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INTRODUCCIÓN 

 

Con la promulgación de la Ley de la Participación Popular se amplía la jurisdicción municipal 

a la Sección de Provincia delegando nuevas responsabilidades a las Municipalidades. Estas 

nuevas responsabilidades atribuidas al Municipio, requieren dotar de instrumentos y de 

información a los servidores públicos para que estos estén en condiciones de administrar 

eficazmente los bienes y servicios locales. Los problemas identificados radican 

principalmente en las limitaciones de carácter administrativo y de presupuesto del municipio. 

Ya que claramente se observa la falta de procedimientos adecuados para la adquisición, 

recepción y custodia de bienes y servicios, lo que originó y está originando ineficiencia 

administrativa dentro del municipio. El objetivo entonces es el de diseñar un Reglamento 

Específico de las Normas Básicas  del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

estableciendo procedimientos administrativo – operativos, para una gestión transparente, 

eficiente y económica de las contrataciones del municipio, en el marco de normativa vigente.  

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) es el conjunto ordenado de los 

subsistemas de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios que funciona en 

forma integrada e interrelacionada con los otros sistemas de la ley 1178. 

 

Para implantar cada uno de estos sistemas, primero se debe elaborar el Reglamento Específico 

en el marco de las Normas Básicas del sistema, todo en el marco de la Ley 1178. 

 

Por consiguiente es recomendable implantar el SABS en la entidad para así cumplir con la 

disipación emitida por el Órgano Rector y la Ley 1178. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.3. CONVENIO INSTITUCIONAL. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés en su Carrera de Contaduría Pública dependiente 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras según Resolución del Honorable 

Consejo Facultativo Nº 91/97 aprueba la modalidad de titulación a nivel Licenciatura 

mediante el TRABAJO DIRIGIDO: el cual fue aprobado en el IX Congreso Nacional 

de Universidades mediante el Capítulo VIII Art. 71 del Reglamento del Régimen 

Estudiantil de la Universidad Boliviana. 

 

El Trabajo Dirigido consiste en realizar trabajos evaluados y supervisados con tutoría en 

Entidades Públicas o Privadas, encargadas de proyectar o implementar obras para lo 

cual se realizará en el Municipio de Batallas, Provincia Los andes, ubicada al Nor oeste 

del Departamento de La Paz, y sobre la base de un temario se proyecta, dirige o fiscaliza 

bajo la supervisión de un asesor o guía del Municipio, es así que se logra verificar las 

soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio del tema y 

capacidad para resolverlos.  

 

1.4. MARCO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

BATALLAS 

 

1.4.1. ANTECEDENTES 

 

Batallas es la tercera sección de la provincia Los Andes está localizado al 

noreste del departamento de La Paz, cuenta con una población de 18.693 

habitantes, distancia aproximada de 58 Km. de la ciudad de El Alto a través de 

la carretera asfaltada La Paz – Copacabana. 

 

El Municipio de Batallas fue creado mediante Decreto Supremo Nº 09398 del 

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/imagenes/Notas_720/0
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17 de septiembre de 1970 en el Gobierno de Antonio Ovando Candía, 

elevándose luego a rango de Ley Nº 654 el 18 de octubre de 1984. Políticamente 

está organizado en 8 cantones; Peñas, Batallas, Villa San Juan de 

Chachacomani, Kerani, Karhuiza, Villa Remedios de Calasaya, Villa Asunción 

de Tuquia y Huancané que en forman parte del Municipio. 

 

El Alcalde y miembros del Consejo Municipal son elegidos por un término de 

cinco años. Para ser candidato al Consejo o alcalde, una persona debe ser 

boliviano de nacimiento, tener veintiuno años de edad, pertenecer a un partido 

político, y ser residente de la ciudad en la cual piensa representar. Los miembros 

del clero, empleados estatales y militares en servicio no pueden correr para las 

elecciones. 

 

Jurídicamente, el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, es una entidad 

autónoma de derecho público con personería jurídica y patrimonio propio que 

representa institucionalmente al municipio, forma parte del Estado y contribuye 

a la realización de sus fines. 

 

El Municipio de Batallas, tiene potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva 

administrativa y técnica ejercida en el ámbito de su jurisdicción territorial y de 

competencias establecidas por Ley, no tiene relación de tuición con ninguna 

entidad.  

 

En la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, muestra que todos los 

municipios deberá considerarse Oficial Mayor, como máxima autoridad  para la 

Dirección y Administración, en el Municipio de Batallas el Oficial Mayor se 

encargara de atribuciones que serán establecidas a través de un Reglamento 

Interno. 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas (G.A.M.B.), opera en el marco de la Ley 

1178 (SAFCO), que regula los Sistemas de Administración y Control, de los recursos 

del Estado y su relación con uno de los sistemas para “planificar las actividades 

programadas”, que es el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, que tiene por 

objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

presupuestos públicos.   

 

El problema radica particularmente en los municipios, por falta de procedimientos 

adecuados en la adquisición, recepción y custodia de los bienes y servicios. 

Específicamente en el Municipio de Batallas no cuenta con los instrumentos de 

administración del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, de contrataciones 

y el manejo de disposición de bienes. No cuenta con un sistema  de control para Activos 

fijos, lo que ha originado la ineficiencia de la administración del municipio y por ende 

no se tiene un desarrollo óptimo hacia la comunidad y a todo el municipio. 

 

2.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a las observaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas las 

problemáticas fueron la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Los 

factores específicos para este caso es la falta de reglamentos específicos como lo indica 

la norma del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y consecuentemente se 

plantearon las siguientes interrogantes: 

 

-  ¿La existencia de un Reglamento Específico del SABS y la coyuntura particular del 

Municipio proporciona los procesos y procedimientos de la contratación, manejo y 
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disposición de bienes y servicios para el Municipio de Batallas? 

-  ¿El pliego de condiciones cumple con los instructivos y modelos diseñados en los 

términos de referencia elaborados por la unidad solicitante? 

 

-   ¿Las unidades responsables en este proceso de contratación cuentan con toda la 

documentación necesaria para la contratación de los bienes y servicios? 

 

2.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.8.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

El Reglamento Específico de los municipios delega nuevas responsabilidades a las 

municipalidades, tales como infraestructura física de los servicios públicos de 

salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro – riego, con la 

obligación de administrarlos, mantenerlos y renovarlos para que de esta manera se 

cumpla con los fines de esta Ley. 

 

Los procesos de contratación de bienes y servicios del Municipio de Batallas, 

representaran actividades regulares que necesariamente también deben sujetarse a 

disposiciones legales y normativa específica, como menciona en la Ley Nº 1178 

“Ley de Administración y Control Gubernamental” del 20 de julio de 1990;  

 

 En el Articulo Nº 10, considera que; 

“La Administración y Control Gubernamental dispone que el Sistema de 

administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios”. 

 

 En el Articulo Nº 20, considera que; 

“Establece las atribuciones básicas de los órganos rectores, entre las 

 cuales se encuentra la de emitir las normas y reglamentos básicos  

para cada sistema”. 

 Conforme al Artículo 27;  

“Deberán elaborar su RE-SABS tomando como base el modelo  
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Elaborado por el Órgano Rector”. 

 

El RE-SABS deberá ser remitido al Órgano Rector adjuntando el Organigrama 

actualizado y aprobado hasta el último nivel del desconcentración para su 

compatibilización una vez declarado compartible será aprobado por la entidad 

pública mediante Resolución expresa. 

 

El D.S. Nº 181 del 28 de junio de 2009, menciona categóricamente que es 

necesario contar con Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

servicios, que permitan alcanzar estos objetivos con transparencia incorporando la 

participación social, valores y fines que constituyen pilares en los que se sustenta 

el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

A través del D.S. Nº 29894 del 7 de febrero de 2009, la Organización del Órgano 

Ejecutivo, establece que es atribución del Ministro de Economía y Finanzas 

Públicas ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de 

gestión pública, que el Órgano Rector debe actualizar de manera integral, los 

sistemas de Administración gubernamental y las normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios.  

 

2.8.2. JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

 

Las municipalidades juegan un papel central en el desarrollo integral del país, 

siendo protagonistas del proceso deben responder al reto de un manejo eficaz, 

eficiente y transparente de sus recursos con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de todos los habitantes de su jurisdicción. 

 

Además, al transferir los activo de la Administración Central al Municipio de 

Batallas, no se levanta un inventario adecuado, por lo que el municipio desconoce 

cuántos activos fijos existen en la administración municipal, en los sectores de 

salud y educación. No se conoce el estado de los bienes, si existe algún 
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responsable o si le están dando el uso que corresponde a determinado activo, esto 

puede presentar gastos innecesarios, lo que hace difícil la toma de decisiones para 

el mantenimiento, control y disposición del bien. 

 

Reconocer también el riesgo de una pérdida o mal uso de un bien recaería en 

posibles responsabilidades administrativas, ejecutivas, civiles o penales a las 

autoridades municipales. 

 

2.9. OBJETIVOS 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

“Implementar e implantar un Reglamento Específico sobre las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de bienes y servicios (RE-SABS), y el Sistema de 

Administración de Activos Fijos (SIAF), que permita establecer los procesos a 

través de los cuales se controlará, manejará los bienes y servicios, instrumento que 

servirá a los objetivos programados en el Programa de Operación Anual (POA), 

regulando la administración de los recursos municipales”. 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)  Elaborar e implantar Reglamento Específico del sistema de administración de 

Bienes y Servicios (RE-SABS) que comprende procedimientos de contratación 

de bienes y servicios 
 

b)  Elaborar e implantar el manejo de bienes, con el Sistema de Información de 

Activos Fijos (SIAF) y disposiciones de bienes del SABS en el marco de la 

Ley Nº 1178 de 20 de junio de 1990. 

 

c)  Promover la administración eficiente de los bienes y servicios contratados, de 

acuerdo a procedimientos y reglamentos preestablecidos legalmente. 

d) Optimizar la compra y/o contratación de bienes y servicios, el manejo y la 

disposición de bienes, estableciendo un control administrativo de acuerdo al 
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Programa de Operaciones Anual (POA) y Programa Anual de Contracciones 

(PAC) de bienes y servicios de la gestión municipal. 

 

e) Instalar el software del Sistema de Información de Activos Fijos (SIAF) en el 

Municipio de Batallas, para el manejo y disposición efectivo de los bienes. 

 

f)  En lo que se refiere a la disposición de bienes, contribuir a evitar los gastos 

innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda de activos. 

 

2.10. METODOLOGÍA 

 

2.10.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El Método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender en la 

investigación y demostración de la verdad, así el método permite organizar el 

procedimiento lógico general por seguir en el conocimiento y llegar a la 

observación, descripción y explicación de la realidad y este caso se utilizarán las 

técnicas que nos brindan estos procesos de investigación. 

 

2.10.2.  MÉTODOS A APLICAR 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplico el método de Investigación 

Científica, tomando en cuenta el Método Deductivo, partiendo de los hechos 

generales conocidos a los hechos particulares desconocidos y el método de 

análisis que permitirá descomponer el todo en sus partes constitutivas. 

 

2.10.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

El método de investigación científica es la búsqueda de la verdad, de una verdad 

que ya existe, pero que hay que descubrirla. No se trata de inventar una verdad o 

desarrollada, sino simplemente encontrarla y exponerla a la comprensión de los 

interesados. Es un procedimiento que permite descubrir nuevos hechos, relaciones 
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o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. 

 

Así mismo el método de investigación nos permite revelar las causas y relaciones 

de fenómenos de la realidad, racionalmente, saliendo del marco de las 

características sensoriales de los objetos. 

 

El análisis actúa con la síntesis aunque estas son diferentes, no actúan por 

separado, constituyen una unidad concebida como método mixto analítico – 

sintético del conocimiento científico. 

 

2.10.3.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El Método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a 

partir de una ley universal. Consta de las siguientes etapas: 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan 

lugar al fenómeno. 

 Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes.(
1
) 

 

2.10.3.2. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Son descripciones que deben narrar las funciones y examinar tal y 

como se instan e inmediatamente identificar las fallas o deficiencias 

que constituyen anomalías y presentar las recomendaciones 

correspondientes. 

2.10.3.3. MÉTODO EXPLICATIVO 

 

Los explicativos, están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar porque 

                                                
1
LOURDES MUNCH, Ernesto Ángeles, Métodos y Técnicas de Investigación Pág. 16 
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ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. 

 

2.10.4.   TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio para realizar este trabajo es de carácter descriptivo y 

explicativo, el cual muestra, describe y analiza la necesidad de contar con un 

instrumento administrativo. Para el levantamiento de la información se utilizo 

las siguientes técnicas de recopilación. 

 

a) Entrevista: Con el objetivo de recibir información completa y precisa, 

además de obtener respuestas, percibir actitudes y recibir comentarios, se 

entrevistó a los principales servidores públicos municipales: 

 

 Honorable Alcalde Municipal 

 Oficial Mayor Administrativo 

 Contador  

 Intendente 

 Desarrollo Humano 

 

b) Observación Directa.- Se realizó la revisión documental, para respaldar 

las entrevistas. 

 

2.10.5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 La contratación de bienes y servicios de manera transparente y oportuna de 

acuerdo al Programa Anual de Contrataciones (PAC) de bienes y servicios 

concordantes con el Programa Operativo Anual (POA). 

 La toma de decisiones oportuna para la venta, remate, alquiler o desuso de 

bienes que la entidad ya no utiliza. 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios (RE-SABS) elaborado y compatibilizado. 
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 En cuanto a los Bienes del Municipio, activos fijos identificados y 

relevados de propiedad del Municipio de Batallas, por compra, donación y 

transferencia. 

 Activos fijos registrados y codificados de manera manual y computarizada 

en un 100%. 

 Elaborar el informe final del trabajo. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

3.15. MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Municipio, es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la Sección de la Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

El municipio expresa la diversidad étnica y cultural de la República.(
2
) 

 

Municipalidad, es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que represente institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado 

y contribuye a la realización de sus fines. 

 

Gobierno Municipal es la autoridad máxima en el municipio y se compone de; el 

Concejo Municipal que tiene facultades normativas, fiscalizadoras y deliberantes; y el 

Ejecutivo Municipal, representado por; el Alcalde Municipal y su cuerpo técnico 

administrativo. El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el Gobierno 

Municipal. (
3
) 

 

3.16. OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

El Gobierno Municipal tiene como objetivo contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación 

y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al servicio 

de la población tiene los siguientes fines: 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del Municipio. 

                                                
2
Ley de Municipalidades N° 2028, artículo 3°, numeral 1 y II  

3
Ley de Municipalidades N° 2028, artículo 3°, III. 
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 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del 

Municipio. 

 Promover el crecimiento económico local y regional. 

 Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el patrimonio de la 

Nación existente en el Municipio. 

 Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales 

y cívicos de la población y de las etnias del Municipio. 

 Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 

 Promover la participación ciudadana defendiendo el ámbito de su competencia, el 

ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas estantes y 

habitantes del Municipio. 

 

3.17. AUTONOMÍA 

 

Es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las 

condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la 

presente Ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre 

entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el 

ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus 

órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la 

ley. La autonomía regional no goza de la facultad legislativa. (
4
) 

 

3.18. GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 

 

El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por: 

 

                                                
4Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Cap. I  Art 6 
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 I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en 

el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales 

electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante 

sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que 

no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde 

corresponda.  

 

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado 

además por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y 

atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La 

Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista 

separada de las concejalas o concejales por mayoría simple. (
5
) 

  
 

3.19. ADMINISTRACIÓN 

 

Es un conjunto de elementos que interactúan para apoyar el cumplimiento de los 

objetivos de gestión. 

Administrar es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los 

recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia, eficacia 

y economía (
6
). 

 

La eficiencia se aplica para determinar la relación entre los recursos invertidos y 

los resultados obtenidos, con referencia a los estándares de rendimiento o las 

medidas de comparación preestablecidos, tanto internas como externas. Mientras 

que la eficacia está dirigida a determinar el grado en que se han logrado los 

objetivos o metas programadas. 

 

                                                
5Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez Cap. II Art 34.  
6CHIAVENATO IDALBERTO, "Administración", Mc Graw Hill, Colombia, Pag. 3 
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La economía se consigue cuando los recursos invertidos en las operaciones son 

razonables en relación a los recursos globales alcanzados. 

 

3.20.    ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Es el conjunto de órganos administrativos que sirven al Estado para la realización de 

funciones y actividades destinadas a la provisión de bienes, obras y servicios a la 

sociedad. 

 

Tiene por objeto utilizar eficaz y eficientemente los recursos de la sociedad puestos a 

su disposición, eliminar el despilfarro, reducir los gastos, conservar y utilizar con 

criterio a las máquinas y edificios, así como proteger el bienestar y el interés de los 

servidores públicos. 

 

3.21.  SISTEMA 

 

Un sistema es un conjunto de componentes o partes que tienen un orden 

preestablecido y armónico y que se interrelacionan e interaccionan entre sí a fin de 

lograr objetivos comunes (resultado esperado). 

 

3.21.1. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los sistemas de administración son aquellos cuyos procesos y productos 

permiten precisamente a la administración de las entidades, es decir apoyan a 

la planificación, organización, ejecución y control de las actividades y en la 

utilización y combinación de los recursos disponibles para producir los bienes 

y servicios, contribuyendo indirectamente a los objetivos y metas de la entidad. 

 

3.22. BIEN O SERVICIO 

 

El Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus metas y actividades programadas en 
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su Programa Operativo Anual POA, necesita adquirir bienes de uso por ejemplo: sillas, 

escritorios, estantes, etc.; bienes de consumo como papelería, útiles de escritorio o 

contratar servicios de empresas para la elaboración y/o ejecución de proyectos, obras, 

otros servicios públicos como mantenimiento de parques, plazas, etc.; o privados como 

refacción de instalaciones o del Municipio. 

 

3.23. MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten 

registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de una organización, 

así como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor 

desempeño de sus tareas. 

 

Los objetivos del manual de procedimientos son los siguientes (
7
) 

 

 Mostrar en forma ordenada, secuencial y detallada los procesos, las operaciones y 

los procedimientos. 

 Establecer formalmente las normas de operación que deberán seguirse para la 

realización de procesos, operaciones y procedimientos. 

 Las unidades que intervienen en el funcionamiento de los procesos, las 

operaciones y los procedimientos. 

 Identificar responsables de cada proceso, operación y procedimiento. 

 

3.24. PROCEDIMIENTO 

 

Constituye un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en 

una unidad para la realización de una función, actividad o tara específica en una 

organización. 

Contar con una descripción de los procedimientos permite comprender mejor el 

desarrollo de las actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la 

                                                
7
Guía para la elaboración de manual de procedimientos, Ministerio de Economía y Finanzas  
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disminución de fallas u omisiones y el incremento de la productividad. 

 

Para los fines del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, un procedimiento es 

la descripción de los pasos que se deben seguir para contratar, administrar (manejo) y 

disponer un bien o un servicio. Está elaborado en base a los lineamientos especificados 

en la Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. En cada paso 

se realizan acciones, decisiones, firmas; se llenan formularios y se archivan copias. Por 

esta razón el procedimiento debe estar acompañado de una descripción de los 

formularios que se utilizan en cada paso. 

 

Los elementos que deben ser considerados al elaborar un procedimiento son: 

 

o  Unidades o funcionarios que participan en el proceso: Por ejemplo, quien 

solicita, quien autoriza, quien decide la compra, quien decepciona, quien ordena el 

pago, quien registra y quien entrega. 

 

o  Documentación empleada para llevar a cabo el procedimiento: Se utilizan las, 

recibos, formularios y notas. 

 

o Flujogramas: Explican a través de figuras la trayectoria de todos los 

DOCUMENTOS y de las ACCIONES que realizan sobre cada uno de sus 

correspondientes ejemplares (original y copias) y las unidades que participan en la 

operación. En la página siguiente presentamos la simbología a usar para elaborar 

diagramas de flujo  
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CUADRO No 1 

SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO ADMINISTRATIVOS 

 

SÍMBOLO REPRESENTA  

 

 

Indica el principio o fin del flujo,- puede ser acción o 

además, se usa para indicar una unidad administrativa o 

persona que recibe o proporciona información. 

 

Describe las funciones que desempeñan las personas 

involucradas en el proceso o en el procedimiento y 

también representa la ejecución de operaciones u 

actividades dentro del proceso, método o procedimiento. 

Representa cualquier documento que entre, se utilice se 

genere o salga del proceso o procedimiento. 

 

Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar 

una decisión entre dos o más opciones. 

 

Archivo: indica que se guarde un documento en forma 

temporal o permanente. 

 

Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, 

en la que continua el diagrama de flujo. 

 

Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

 

3.25. REGLAMENTO ESPECIFICO 

 

Es el documento institucional en el que se particularizan los principios, previsiones 

funciones y responsabilidades establecidas en el D.S. 0181 de 28 de junio de 2009. 

INICIO O TERMINO 

PROCESO U 

OPERACIÓN 

 

DOCUMENTO 

DECISIÓ

N 

 

CONECTOR DE 

FUERA DE 

PAGINA 

CONEC-

TOR 
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Las entidades públicas sometidas al ámbito de aplicación de las NB-SABS conforme 

al Art. 27 de la Ley Nº 1178, deberán elaborar su RE-SABS tomando como base el 

modelo elaborado por el Órgano Rector. 

 

Los Reglamentos Específicos deberán ser compatibilizados por el Órgano Rector en 

forma previa a su aprobación por la entidad pública, mediante Resolución 

Administrativa correspondiente. 

 

3.26. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es un conjunto de normas de 

carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y 

servicios, el manejo y la disposición de bines de las entidades públicas, en forma 

interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 

1990, de Administración y Control Gubernamental. 

 

Está considerado como un sistema de apoyo para el Gobierno Municipal, pues permitirá 

que el Municipio cuente oportunamente con los recursos necesarios para lograr sus 

objetivos. (Gráfico No. 1). 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

ES UN SISTEMA ABIERTO, EN EL QUE 

INTERACTÚAN LOS SUBSISTEMAS DE 

CONTRATACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN, 

PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES- 
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      Esta acción está sujeta a los siguientes preceptos: 

Sobre recursos 

financieros 

Exigir que los recursos financieros estén comprometidos o definir las 

condiciones de financiamiento requeridas. 

Sobre  

contratación 

Diferenciar las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el 

proceso de contratación. 

 

Simplificar los trámites. 

Identificar a los responsables de la decisión de contratación. 

Sobre manejo 

Velar que la municipalidad emplee los bienes y servicios que contrae en los 

fines previstos en la programación de operaciones. 

Velar que la municipalidad realice el mantenimiento preventivo y la 

salvaguarda de los activos identificando a los responsables de su manejo. 

Sobre baja de 

Bienes 

Reglamentar los mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes 

tomando en cuenta las necesidades específicas de la municipalidad. 

 
 

3.27. COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

El sistema de Administración de Bienes Servicios, cuenta con tres subsistemas que 

son: 

a) EL SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES S Y SERVICIOS 

b) EL SUBSISTEMA DE MANEJO DE LOS BIENES 

c) EL SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE LOS BIENES 

 

Cada Subsistema está desarrollado de acuerdo a las necesidades de las Entidades, 

para una buena administración y un buen Control Interno. 

 

3.27.1. SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

El Subsistema de Bienes y Servicios es el conjunto interrelacionado de 

principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el 

proceso de contratación de bienes y servicios. 

 

Las modalidades de contratación de bienes y servicios son procesos de 

índole administrativa que comprenden un conjunto de actividades, con 

características, propias, relacionadas con la cuantía de la contratación, que 
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son las siguientes: 

 

a) Licitación Pública 

b) Invitación Pública 

c) Compras y Contrataciones Menores  

d) Compras por Excepción 

 

3.27.2. SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y 

administrativos que regulan el manejo de bienes de propiedad de la entidad y 

los que se encuentran bajo su cuidado y/o custodia. 

 

Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes 

y la minimización de los costos de sus operaciones. 

 

Son funciones del subsistema de manejo de bienes y servicios los siguientes: 

a) Administración de Almacenes 

b) Administración de Activos fijos muebles  

c) Administración de Activos fijos inmuebles 

 

3.27.3. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

 

Es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos 

y administrativos relativos a la torna de decisiones sobre el destino de los 

bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando estos no son 

ni serán utilizados por las entidades públicas. 

 

Objetivos del Subsistema de Disposición 

 Recuperar total o parcialmente la inversión. 

 Evitar gastos innecesarios de almacenamiento, custodia o salvaguarda  

 Evitar la acumulación de bienes sin uso por tiempo indefinido  
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Tipos modalidades de disposición: 

 

Disposición Temporal 

 Arrendamiento (Recuperar total o parcialmente la inversión) 

 Préstamo de Uso o Comodato 

 

Disposición definitiva 

 Enajenación  

 Permuta 

 

3.28. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Los principios del SABS se orientan bajo los siguientes principios: 
8)

 

 

a) Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las bolivianas y 

bolivianos. 

 

b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de participar en los 

procesos de contratación de bienes y servicios. 

 

c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar por la 

correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos y la calidad de 

bienes y servicios públicos. 

 

d) De buena fe. Se presume la buena fe en las acciones de los servidores 

municipales y los contratistas de bienes y servicios. 

 

e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, se desarrollaran con celeridad y ahorro de recursos; 

 

                                                
8
Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 Cap. I  Art. 3. 
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f) Eficacia. los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados 

programados. 

 

g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos 

y con los menores costos posibles. 

 

h) Equidad. Las entidades públicas contratantes y los contratistas privados, 

orientarán sus relaciones contractuales en el marco del principio de equidad, 

respetando los derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

 

i) Libre participación. Las contrataciones estatales deben permitir la libre 

participación y la más amplia concurrencia de proponentes, a través de 

mecanismos de publicidad, con el objeto de obtener las mejores condiciones en 

cuanto a precio y calidad. 

 

j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la contratación, 

manejo y disposición de bienes y servicios, deben cumplir con toda la normativa 

vigente y asumir las consecuencias de sus actos y omisiones en el desempeño de 

las funciones públicas. 

 

k) Transparencia. La contratación, manejo y disposición de bienes y servicios 

deberán ser públicos y estar respaldadas por información útil, oportuna, 

confiable, verificable y accesible. 
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CAPITULO IV 

MARCO LEGAL 

 

4.7.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

En la Constitución Política del estado del 7 de febrero de 2009 en su Artículo 217  

Título V, indica que; 

 

I. La Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control 

externo posterior de las entidades públicas y de aquellas, en las que tenga 

participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará 

asimismo sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios 

estratégicos para el interés colectivo. 

 

II. La Contraloría General del Estado presentará cada año un informe sobre su labor de 

fiscalización del sector público a la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

 

Autonomía Municipal, El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un 

Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en 

el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el 

Alcalde. (
9
) El periodo de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de 

los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de 

manera continua por una sola vez. 

 

4.8.  LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

La Ley Nª 1551 de Participación Popular de 20 de abril de 1994, delimita como 

jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia.  

 

Amplia competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales. 

                                                
9
Constitución Política del Estado del 7 de febrero de 2009, Titulo 1, Capitulo Cuarto,  Articulo Nº 283 
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En el Articulo Nº 13 de la misma Ley: 

 

I. Se transfiere a título gratuito a favor de los Gobiernos Municipales, el derecho de 

propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura 

física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos 

vecinales y micro - riego, consistentes en:  

 

a) Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros de salud de 

área y puestos sanitarios dependientes de la Secretaría correspondiente del 

Ministerio de Desarrollo Humano. 

 

b) Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y 

secundario. 

 

c) Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas polifuncionales 

deportivas, con excepción de las instalaciones ligadas a la práctica deportiva 

nacional e internacional. 

 

d) Infraestructura de micro-riego y de caminos vecinales de propiedad estatal. 

 

e) Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del Gobierno 

Nacional, con excepción de aquellas instituciones consideradas que sean de 

propiedad de las universidades de cada jurisdicción departamental. 

 

II. El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas nacionales 

para los sectores de salud, educación, cultura, deporte, caminos vecinales, riego y 

micro-riego; regir los servicios técnico-pedagógicos en educación y médico 

profesionales en la salud.  
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4.9.    LEY DE MUNICIPALIDADES 

 

La Ley Nº 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999 (Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización) regula el régimen municipal establecido en el Titulo 

I de la Parte Tercera, Capitulo Primero, en los Artículos Nº 271 al 274 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Bienes Municipales, los bienes municipales se clasifican en: 

1. Bienes de dominio público; 

2. Bienes sujetos al régimen jurídico privado y  

3. Bienes de régimen mancomunado. 

 

Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines en 

materia de infraestructura son; 

 

1. Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, 

salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos 

vecinales. 

 

2. Reglamentar, diseñar, construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento, 

mercados, mataderos, mingitorios, cementerios y otros. 

 

3. Administrar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad del Municipio y otros de interés público que 

mediante contratos, convenios y concesiones que con aprobación del Concejo 

Municipal pase a tuición del municipio. 

 

Con respecto a la administración de los activos fijos, esta Ley indica en la parte de 

Disposiciones Finales y Transitorias, que los Gobiernos Municipales inventariarán, 

clasificarán y registrarán los bienes de Dominio Público y Privado Municipal, los 

bienes de Patrimonio Histórico - Cultural y Arquitectónico de la Nación, en un plazo 
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no mayor de dos años, a partir de la promulgación de la Ley ya mencionada, debiendo 

registrar en Derechos Reales, los de propiedad Municipal. A este efecto podrán 

contratar los servicios profesionales y técnicos que sean necesarios. 

 

4.10.     LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

 

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio 1990, 

norma mediante conceptos y criterios la Administración y Control que se debe aplicar 

en las entidades públicas y regula el Régimen de Responsabilidad por Función 

Pública. 

 

Los sistemas de Administración y Control constituyen el deber ser y la  

Responsabilidad por la Función Pública se origina cuando no se cumplió el deber ser. 

 

Características de la Ley 1178: 

 

a) Es una Ley de carácter principista: 

 Ley Marco 

 Norma Básica 

 Norma específica 

 

b) Tiene carácter instrumental  

c) Posee un enfoque sistémico 

 

Tiene carácter principista porque se mencionan los principios de la Ley 

Gubernamental y se detallan los principios del Control Gubernamental. Tiene carácter 

instrumental porque toda Política Pública o Gubernamental tiene que estar diseñado 

dentro de lo que es la Ley 1178 y los instrumentos son los sistemas que diseña sobre 

la base de la Ley 1178. 

 

Decir que posee un enfoque sistémico, significa que la Ley considera al sector público, 
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las entidades, los componentes de las entidades, los sistemas de administración y de 

operación como un todo funcional, donde el intercambio de insumos y productos, y la 

interacción permanente, son la regla del funcionamiento en todas las instancias. 

 

La citada Ley se complementa con Decretos Supremos Reglamentarios como el D.S. 

23318, que hace referencia al Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, 

el Decreto Supremo N° 25964 de 6 de julio de 2001, el cual especifica las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (S.A.B.S) para el sector 

público. 

 

Finalidades de la Ley N° 1178 

 

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 

 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros; 

 

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación, 

 

d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

En Ley 1178, capitulo II, Articulo 10, Establece la forma de contratación, manejo y 

disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos: 

 

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de 
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solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará 

los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación con 

relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, 

incluyendo los efectos de los términos de pago. 

 

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento 

preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su 

manejo. 

 

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 

bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. 

La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o 

liquidación de empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica 

o genérica, con la publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones. 

 

4.11. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS (NB-SABS) 

 

Las nuevas Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, 

fueron aprobadas mediante Decreto Supremo N° 081 de 28 de junio de 2009, tiene 

como objetivo construir el marco conceptual del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, fundamentado en principios, definiciones y disposiciones básicas, 

obligatorias para las entidades públicas. 

 

4.12. RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA 

La Responsabilidad por la Función Pública es la obligación que emerge a raíz del 

cumplimiento de los deberes de todo servidor público de desempeñar sus funciones con 

eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud. 

 

A este efecto: 
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 La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en 

cuenta los resultados de la acción u omisión. 

 Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por    todo servidor 

público, mientras no se demuestre lo contrario. 

 El término servidor público utilizado en la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990, se 

refiere a todos los dignatarios, funcionarios y a toda otra persona que preste en 

relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

  Los términos autoridad y ejecutivo se utilizan en la Ley No. 1 178 como sinónimos 

y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones son los 

principales responsables de la administración de las entidades de las que formen 

parte. 

 

Ante quienes responden los servidores públicos? 

 

 Todos, antes sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo. 

 Los máximos ejecutivos ante las autoridades de las entidades que ejercen tuición 

hasta la cabeza de sector. 

 Las autoridades del poder ejecutivo y de las entidades autónomas, de acuerdo a 

disposiciones legales, ante el Poder Legislativo, Concejos Prefecturales, 

Concejos Municipales o la máxima representación universitaria, según 

corresponda. 

 Todos ellos ante la sociedad. 
 

La Ley contempla los siguientes tipos de responsabilidad: 

 Administrativa 

 Ejecutiva 

 Civil 

 Penal 

RESPONSABILIDADES 
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CAPITULO V 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

 

5.1.  DESCRIPCIÓN GENÉRICA DEL MUNICIPIO 

 

        5.1.1. LOCALIZACIÓN. 

 

Batallas, está situada en la Tercera Sección de la provincia Los Andes está 

localizado al noreste del departamento de La Paz, a una distancia aproximada de 

58 Km. de la ciudad de El Alto a través de la carretera asfaltada La Paz – 

Copacabana. 

 

La Provincia Los Andes cuenta con cuatro secciones municipales: Pucarani, 

Puerto Pérez, Batallas y Laja.  

 

       5.1.2.  LATITUD Y LONGITUD 

 

        El Municipio de Batallas se localiza en los siguientes coordenadas: 

 

Latitud sur:  entre los paralelos 16° y 16° 21´ 57” 

Longitud Oeste: entre los paralelos 68°, 13´15” y 68° 4´ 54” 

 

5.1.3  LÍMITES TERRITORIALES 

 

      Los límites territoriales del Municipio son los siguientes (ver mapa N° 1). 

 

- Norte: Con las comunidades de Amaguaya, Pablo Amaya, Minero Fabuloso 

y Uma Palca del Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja. 

 

- Sur: Con las comunidades de Esquivel, Chiarpata, Huarisuyo, Seguenca y 

Hospital del Municipio Pucarani. 
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- Oeste: Colindan las comunidades de Antacollo, Coromata Media, Coromata 

Baja, Villa Asuncion Corpaputu y Huajratira del municipio de Achacachi de 

la provincia Omasuyos, Puerto Pérez de la Provincia Los Andes. 

 

- Este: Provincia Larecaja y Chuñavi del Gobierno Autónomo Municipal de 

Pucarani. 

 

GRAFICO N° 2 

VISTA SATELITAL DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Imagees@2012Cnes/Sport image 

5.1.4.  RESEÑA HISTÓRICA.- 

 

La Tercera Sección Municipal Batallas tiene una extensión territorial de 747.78 

Km2 de superficie (IGM, 1999). Cuenta con 8 cantones y 41 comunidades, el uso 

actual del territorio está enmarcado básicamente en actividades agrícolas y 

pecuarias. 

Consultando a las autoridades del lugar, comentan que el nombre de “Batallas” se 



Gobierno Autónomo Municipal de Batallas                                Reglamento Especifico de SABS

     

 45 

debe a las muchas batallas realizadas en esta región, mas específicamente la 

batallas de 1536 desarrollada entre un grupo de Guaqui y otro del ejercito de los 

aliados españoles. 

 

5.1.5. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

 

      5.1.5.1. CANTONES U COMUNIDADES  
 

El año 1997 el Municipio de Batallas, conjuntamente con la Unidad de 

Ordenamiento Territorial Administrativo y con la participación de los 

actores sociales, efectuó la distribución de la siguiente manera (CUADRO 

N° 2): 

CUADRO N° 2 

CANTÓN Y COMUNIDADES 
 

No. CANTÓN COMUNIDADES 

1 PEÑAS 

Peñas  Huancuyo 

PajchaPeñas Challapata 

 Sojata 

2 KERANI 

Kerani Huncallani 

Korapata Jaillihuaya 

Chojñapata Sankajahuira 

3 
V. ASUNCION DE 

TUQUIA 

Tuquia Cruzani 

Alto Peñas Isquillani 

Suriquiña  

4 
V. SAN JUAN DE 

CHACHACOMANI 

Chachacomani Kellhuani 

Alto Cruz Pampa Purapurani 

Coroyo Sorapujro 

Japupampa  

5 BATALLAS 

Batallas Pariri 

Catacora Yaurichambi 

Chirapaca Cullucachi 

Igachi Corqueamaya 

6 KARHUIZA Karhuiza  

7 
V. REMEDIOS DE 

CALASAYA 

Calasaya Chijipata Alta 

Caluyo Chijipata Baja 

Huayrocondo  

8 HUANCANÉ Huancané  

Fuente: Elaboración propia 2012 

 

5.1.5.2.  DATOS POBLACIONALES 
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La Tercera Sección de Batallas tiene una distribución población 

heterogénea. Algunas áreas cuentan con mayor concentración y otras con 

menor. 

 

CUADRO N° 3 

 

POBLACIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN MUNICIPAL, POR SEXO 

 

POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

Sección Municipal 22,349 3.558 3.880 

Fuente: INE CNPV/2001 

 

5.1.5.3. IDIOMAS 

En la actualidad los idiomas más hablados son: el aymara y castellano, 

esto debido a la ubicación geográfica. 

 

CUADRO N° 4 

 

IDIOMAS HABLADOS 

 

IDIOMA % 

Aymará 47 

Castellano 53 

Fuente: Elaboración Propia 2012 

 

5.2.  ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

 

Las principales actividades económicas son las agricultura, la ganadería, el comercio y 

en menor importancia la artesanía y el turismo. 

 

En el municipio se cultiva la papa, la haba, la quinua, la cebada alfa - alfa y oca. En la  

ganadería existe ganado ovino principalmente seguido por el ganado bovino camélido y 

porcino. 

5.2.1 SERVICIOS DE SALUD 
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La insuficiente dotación de infraestructura que sufre la sección municipal, se 

traduce en un nivel de atención media en salud. 

 

En la Segunda Sección se tiene un Centro de Salud en Batallas y en los cantones 

importantes existe un centro de salud como ser en Tuquia, Peñas, Chachacomani y 

Kerani 

 

El Centro de Salud de Batallas, cuenta con un consultorio médico, dental, 

nutrición y una sala de partos. En cuanto a sus recursos humanos, cuenta con tres 

médico que cumple el año de provincia y cuatro enfermeros auxiliares. Además 

cuenta con cuatro ambulancias, dos ambulancia para la parte de arriba 

(Chachacomani y Peñas) y dos para la comunidad de Batallas. 

 

       5.2.2  SERVICIO DE EDUCACIÓN 

 

Con las nuevas disposiciones legales, el sector educativo está regido por una 

Dirección Distrital, encargada de supervisar y ejecutar los Planes educativos. El 

sector está dividido en núcleos, unidades educativas, colegios y escuelas 

seccionales ubicadas en diferentes comunidades. 

. 
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CUADRO N° 5 

 

UNIDADES EDUCATIVAS POR CANTÓN 

 
No. CANTONES UNIDADES  EDUCATIVAS 

1 PEÑAS 

U.E. “JulianTupac Katari” Peñas 

U.E. “Huancuyo” de Huancuyo 

U.E. “Challapata” 

U.E. “Sojata”  Sojata 

2 KERANI 

U.E. “Pedro Domingo Murillo” Kerani 

Col. “República de Colombia” Kerani 

U.E. “Bartolina Sisa”  Korapata 

U.E. “Chojñapata”  Chojñapata 

U.E. “14 de mayo”  Jaillihuaya 

3 V. ASUNCION DE TUQUIA 

Col. “Fray Jose Zampa” Tuquia 

U.E.  “Gualberto Villarroel” Tuquia 

U.E. “San Calixto” 

U.E. “Alto Peñas” Alto Peñas 

U.E.  “Suriquiña”   Suriquiña 

U.E. “Warihumaña” Suriquiña 

Col. “Libertador Simón Bolívar” Suriquiña 

U.E. “Cruzani” de Cruzani 

U.E. “Isquillani”  Isquillani 

4 
V. SAN JUAN DE 

CHACHACOMANI 

U.E. “V.S.J.Chachacomani” Chachacomani 

U.E.  “Chachacomani” 

Col. “Franz Tamayo” Chachacomani 

U.E. “Alto Cruz Pampa” Alto Cruz Pampa 

U.E. “Kellhuani” Kellhuani 

U.E. “Purapurani”  Purapurani 

5 BATALLAS 

U.E. “2 de Agosto” Batallas 

CEMA Batallas 

U.E. “Eduardo Avaroa” CatacoraU.E. “Chirapaca” 

Col. Tec. Hum. “Chirapaca” 

U.E. “V. Alicia” Chirapaca 

U.E. “Igachi” IgachiU.E. “Pariri” 

U.E. “Franz Tamayo” Yaurichambi 

U.E. “Cullucachi” 

Colegio Técnico “Cullucachi” 

6 KARHUIZA 

U.E. Karhuiza España 

U.E. Boliviano Cubano 

U.E. Agua Rica 

7 V. REMEDIOS DE CALASAYA 

U.E. “Caluyo” Calasaya 
U.E. “Oscar Alfaro” Calasaya 

Col. Nal. “Calasaya” 

U.E. “Caluyo” 

U.E. “Huayrocondo”  Huayrocondo 

U.E. “Chijipata Alta” 

U.E. “Chijipata Baja” 

8 HUANCANÉ U.E. “Huancané” 
Fuente: Diagnóstico de SENAPE2011 
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5.2.3.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Debido a la limitación presupuestaria la Municipalidad de Batallas tiene una 

estructura organizacional simple compuesta por cargos que deben cumplir 

diversas actividades. 

 

En la Municipalidad de Batallas se distinguen los siguientes niveles 

organizacionales: 

 

1) Nivel Representativo, Normativo y Fiscalizador, constituido por el Concejo 

Municipal. 

2) Nivel Ejecutivo, conformado por el Honorable Alcalde Municipal. 

3) Nivel Operativo, conformado por el Oficial mayor Administrativo, Director 

administrativo, Director Técnico, Director de Desarrollo Humano, secretario, 

contador, responsable de recaudaciones, responsable de almacén y activos 

fijos, intendencia, cotizaciones. 

 

De acuerdo a la Ley N' 2028 de Municipalidades de 29 de octubre de 1999, el 

Alcalde tiene como función fijar los objetivos estratégicos y políticas, los cuales 

son dados a conocer al Concejo Municipal, Los objetivos estratégicos que se 

reflejan en el Plan de Desarrollo Municipal, son considerados como lineamientos 

del Programa de Operaciones Anual (POA). 

 

A continuación se presenta el Organigrama de la Estructura Orgánica del Gobierno 

Municipal de Batallas.  
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GRAFICO NO. 2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS 
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5.2.5. CONTROL SOCIAL: 

 

El Control Social de parte de la Sociedad Civil, está representada por el Comité 

de Vigilancia, según la Ley de Participación Popular, el mismo que tiene una 

estructura plasmada de un Directorio constituido el 15 de marzo de 2002. 

 

El Comité de Vigilancia está conformado de la siguiente manera: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario 

 

5.3. LÍNEA DE BASE 

 

Consiste en el análisis de la situación anterior y actual, mediante la aplicación de la 

investigación tecnológica y operativa, para proyectar el pronóstico que comprende 

problemas, causas y soluciones. El diagnóstico conocer los puntos fuertes y débiles de la 

gestión municipal. (
10

) 

 

5.3.1 OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO 

 

El objetivo es conocer en forma cualitativa la realidad Municipio, para tomar 

conocimiento de las causas que ocasionaron problemas, plantear alternativas de 

solución a las restricciones y perfeccionar los aspectos positivos de la gestión, 

dentro de una metodología validada técnicamente. 

 

5.4. RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

       5.4.1. ENTREVISTAS 

 

Con el propósito de obtener información sobre las actividades de administración de 

los bienes y servicios se realizaron entrevistas a los siguientes servidores públicos 

                                                
10VALERIANO O., Luis Fernando  “Planeamiento Empresaríal”, Editorial San Marcos, Perú 1998, Pág. 82 
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municipales: 

• Alcalde Municipal 

• Oficial Mayor 

• Director Financiero  

• Director Técnico  

• Funcionarios relacionados con el tema 

 

5.4.2.  REVISIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Es una técnica de investigación orientada a observar, revisar documentos, escritos, 

manuscritos o impresos y en general de toda la documentación escrita, a objeto de 

respaldar la información obtenida en las entrevistas. 

 

5.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

La metodología de diagnóstico e investigación empleada consistió en la revisión de la 

documentación existente sobre el proceso de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes. 

 

No se obtuvo documentación que pruebe que el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas esté aplicando claramente la Norma Básica del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Órgano Rector del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, cuyas atribuciones básicas están señaladas en el 

artículo 20 de la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, a través de su órgano técnico la 

Unidad de Normas, ha elaborado una nueva versión de las disposiciones que regulan las 

contrataciones, manejo y Disposición de bienes y servicios para todas las entidades del 

sector público, aprobadas por el Decreto Supremo No .0181 del 28 de junio de 2009. 
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5.5.1. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

En el Municipio de Batallas tienen diferentes dificultades como: 

 

 No existe un programa de adquisiciones 

 Falta de procedimientos adecuados para la adquisición de bienes y 

contratación servicios. 

 No existe una adecuada segregación de funciones y/o rotación sistemática del 

personal del área de compras. 

 Inexistencia de procedimientos para la documentación respiratoria en la 

adquisición de bienes y/o contrataciones de servicios. 

 Contratos con deficiencias 

 Gastos indebidos 

 Falta de un sistema de control y seguimiento a proyectos y obras. 

 Falta de coordinación con los supervisores de obras. 

 

5.5.2 MANEJO DE BIENES 

 

 Inexistencia e inadecuados registros de control de almacenes 

 No se cuenta con formularlos de registros de bienes muebles e inmuebles. 

 Deficiencias en el control y administración de bienes e inmuebles. 

 No se elaboró un programa de mantenimiento preventivo de Activos Fijos 

 No se designa responsabilidad de los activos entregados a los funcionarios. 

 No existe ambiente físico adecuado para el almacenamiento y control de 

existencias 

 No se cuenta con registros actualizados de inventarios. 

 No se cuenta con procedimientos para el inventario, registro y/o controles de 

los bienes transferencias. 

 Insuficientes recursos humanos en el nivel técnico administrativo. 

 Se genera muy poca información sobre la ejecución física de los proyectos y 
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obras. 

5.5.3. DISPOSICIÓN DE BIENES 

 

• No existen procedimientos para el registro contable de los gastos insumidos y/o 

bajas de activos fijos. 

 

5.6.  RELACIÓN DEL SABS CON OTROS SISTEMAS 

 

a) Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

• No se establecen en forma escrita las responsabilidades para lograr las metas. Obras 

no concluidas de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA). No se prepara al 

final de gestión un informe de actividades. 

 

b) Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

• Organigrama no actualizado 

• No se cuenta con manuales de procedimientos administrativos No se elaboran 

contratos de alquiler 

 

c) Sistema (le Presupuesto (SP) 

• En el presupuesto de gastos no se consideró apropiaciones para la salvaguarda y 

mantenimiento de los activos fijos. 

• No se considera los recursos originados por la venta de materiales de construcción. 

 

d) Sistema de Administración de Personal (SAP) 

• El municipio cuenta con personal capacitado en Administración de Bienes y 

Servicios gracias a los cursos que imparte la Contraloría General de la República a 

los servidores públicos, a través de su Centro de Capacitación (CENCAP). 

e) Sistema de Tesorería y Crédito Público (ST y CP) 

• No se asignó un fondo de Caja Chica, por no contar con un reglamento interno.  
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f) Sistema de Contabilidad Integrada (SCI) 

• No existen registros de control permanente sobre inventarios, Activos Fijos y otros 

bienes. 

 

5.7.  POTENCIALIDADES 

 

Tiene potencialidades relacionadas con el sistema de Administración de Bienes y 

Servicios que mencionamos a continuación: 

 

• Existe una Estructura Orgánica definida. 

• Existe el apoyo de las Agencias de Cooperación Internacional 

• Existencia de recursos económicos por la Coparticipación Tributaria.  

• Relación directa entre el ejecutivo municipal y la sociedad civil. 

 

5.8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, ha definido como política de gestión el 

priorizar las demandas de las organizaciones del municipio de forma participativa, 

equitativa y concertada con las OTB, y proyectos que no fueron ejecutados en la gestión 

del 2011 asimismo las prioridades que fueron levantadas por la Consulta Social, que 

están enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que es necesario que participen 

todos los actores sociales en la operativización de todos los proyectos y actividades 

propuestas en el POA 2012 del municipio; las autoridades originarías de todos los 

cantones fueron importantes para definir los proyectos que serían incorporados en el 

POA y el compromiso de las comunidades de colaborar y controlar son su ejecución. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas ha detectado algunas debilidades internas, 

tales como la no generación de recursos propios y las dependencia de los recursos de 

coparticipación, personal profesional escaso (tanto para las funciones administrativas 

como las técnicas), la formulación y evaluación de proyectos como instrumentos de 

planificación de la programación y ejecución financiera y física de las actividades que 
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posibilitaran alcanzar los objetivos propuestos por el municipio. 

Para la gestión 2012, el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas ha estimado contar 

con un monto de Bs. 23.258.048,00 desglosado de la siguiente manera,: (MONTOS Y 

PORCENTAJES). 

CUADRO N° 6 

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL MUNICIPIO 

   

FINANCIAMIENTO PORCENTAJE 

COP. TRIBUTARIA 1,0% 

SUMI 1,1% 

RECURSOS PROPIOS 2,0% 

IDH 5,0% 

HIPC 20%-EDUCACIÓN 14,9% 

HIPC 10%-SALUD 9,0% 

HIPC 70%-I.P.S. 65,0% 

OTROS RECURSOS 2,0% 

TOTAL 100% 
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CAPITULO VI 

 

MARCO PROPOSITIVO 

 

 
6.1. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  RE – SABS 

 
La implantación del Sistema de Administración de Bienes Servicios (SABS) en las 

entidades, genera instrumentos de gestión entre los que se encuentra el Manual de 

Procedimientos del SABS, este manual apoyará la atención del quehacer diario de la 

entidad, porque en este se consignan de manera ordenada y metodológica todas las 

operaciones que deben seguirse para la ejecución de los procesos que se generan en una 

entidad. 

 

El manual expresará por escrito el objetivo del proceso, la información o instrucciones 

que contiene cada proceso en la entidad, describiendo los mismos, enumerando las 

operaciones que los integran, en orden secuencial, cronológico o simultaneo, precisando 

en qué consiste cada operación y quien debe ejecutarla, cómo debe ejecutarla, cuánto 

tiempo llevará el ejecutarla y para que debe ejecutarla. 

 

El documento está dividido en tres capítulos; 

 

 PROCESO DE CONTRACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 MANEJO DE LOS BIENES, LOS RESPONSABLES Y LAS PROHIBICIONES. 

 LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES. 

 

6.1.1. RESPONSABLE POR EL DESARROLLO DE LOS TRES SUBSISTEMAS 

 

De acuerdo a la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 es la Máxima Autoridad Ejecutiva 

(MAE) la responsable por la implantación de los Sistemas de Administración, en este 

caso la SABS entonces en los Gobiernos Autónomos Municipales, el Alcalde es el 

responsable por la implantación de los tres subsistemas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 

Sin embargo, todo servidor municipal que intervenga en los subsistemas del SABS, es 

también responsable por sus actividades y resultados. 
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6.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

Los tres subsistemas del SABS deben funcionar estrechamente relacionados: 

 

- El Subsistema del Contratación de proporciona información al Subsistema de 

Manejo, de los bienes y servicios adquiridos para su administración. 

- El Subsistema de Manejo, a su vez, proporciona datos e información al Subsistema 

de Disposición de los bienes en desuso o los que no está utilizando el Gobierno 

Municipal para que estos sean dispuestos. 

- El Subsistema de disposición proporciona información al de Contratación sobre 

los bienes que fueron dispuestos y que pueden reponerse o sustituirse; y así 

nuevamente se inicia el ciclo. 

 

Cada uno de los subsistemas funciona en base al Programa de Operaciones Anual, es 

decir todas las actividades que desarrolla el SABS deben estar reflejadas en el POA del 

Gobierno Municipal, pues en éste se determinan las actividades que se pretenden 

realizar en una gestión. 

 

6.1.3. PARTICIPANTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y        

SERVICIOS 

 

Los servidores públicos de los Municipios y de toda entidad pública que intervienen en 

el SABS, realizando tareas relacionadas con este sistema son: 

 

1. MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA (MAE) 

El ALCALDE MUNICIPAL es la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Municipal, el personal ejecutivo es el  Oficial Administrativo y el (la) 

Director (a) Administrativo(a),  quienes se encargan de administrar el Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios. 

 

2. UNIDAD SOLICITANTE 

Entendiéndose como Unidad Solicitante al área, Unidad, Programa, proyecto o 

Actividad del Gobierno Municipal responsable de prever sus requerimientos 

anuales de Bienes y Servicios y de elaborar el pliego de condiciones respectivo. 
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En el Reglamento Específico del SABS del Municipio de Batallas las Unidades 

Solicitantes son: 

 

Concejo Municipal, Despacho del Alcalde, Oficialía Mayor Administrativa, 

Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Intendencia y Desarrollo Humano. 

 

3. UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Es  la Unidad Responsable de realizar los trámites administrativos en cada etapa 

del proceso de contratación. 

 

El Jefe de esta unidad es el Oficial Mayor Administrativo. 

 

4. UNIDAD DE CONTRATACIÓN 

La existencia de esta Unidad dependerá del volumen de las adquisiciones y la 

disponibilidad de recursos en el Municipio. Desarrollará tareas operativas 

derivadas del proceso de contratación. 

 

El responsable de esta Unidad es el Alcalde Municipal, al que se le denomina 

Responsable del Proceso de Contratación (RPC) así como también es Responsable 

del Proceso de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA) 

 

5. COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 

Es el RPC o RPA, deberá designar a los integrantes de la Comisión de Calificación uno   

(1) o dos (2) días previos al cierre de recepción de propuestas, mediante memorándum.  

 

6. COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Es el responsable de verificar que los bienes recibidos, los servicios prestados y 

obras ejecutadas sean los solicitados y contratados. 
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6.1.4.    SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE  BIENES Y SERVICIOS 

 

- OBJETIVO GENERAL, Proporcionar a los servidores públicos conocimientos 

básicos para llevar a cabo los procesos de contratación en las modalidades: 

Contratación Menor, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, Licitación Pública, 

Contratación por Excepción, Contratación por Desastre y/o Emergencias, 

Contratación Directa de Bienes y Servicios. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Proponer un procedimiento específico para las contrataciones bajo las 

modalidades de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, Decreto Supremo 081 del 28 de junio de 2009. 

 

b) Proporcionar los procedimientos para Compras Menores, Caja Chica, y Compras 

por excepción de acuerdo a las Normas Básicas del SABS. 

 

- DEFINICIÓN. 

 

Es uno de los subsistemas del SABS que está encargado de atender los 

requerimientos lentos de bienes, servicios y obras en base al Programa de 

Operaciones Anual del Municipio. 

 

Opera como un proceso administrativo basado en conceptos, actividades y 

procedimientos aplicados para perfeccionar un contrato de adquisición de bienes, 

obtener la prestación de un servicio y/o la ejecución de una obra 

 

6.1.4.1. REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SABS 

 

La elaboración del Reglamento Específico de Bienes y Servicios de cada 

Entidad Pública de acuerdo a las Normas Básicas dictadas por el Órgano 

Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) según el artículo 27 de 

la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, tomará en cuenta como base 

fundamental. Los principios, previsiones, funciones y responsabilidades 

establecidas en las Normas Básicas y en los Modelos de Pliego que forman 
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parte de las mismas, adaptándolos a la estructura organizativa de cada 

Entidad. El mismo Reglamento a tiempo de ser compatibilizado en la 

Unidad de Normas debe ser aplicado en la entidad. 

 

A. PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

CONTRATACIONES 

 

El Programa Anual de Contrataciones (PAC) un instrumento de 

planificación, por medio del cual el Gobierno Municipal de Batallas hace 

conocer las contrataciones de bienes y servicios que requieren para el 

cumplimiento de los objetivos determinados en el Programa de Operaciones 

Anual (POA). 

 

Después de aprobado el POA y el Presupuesto, el Oficial Mayor 

Administrativo del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas al inicio de 

cada año debe preparar el PAC de los bienes y servicios que requiere para el 

cumplimiento de los objetivos previstos en el POA, el cual deberá publicarse 

en la Gaceta Oficial de Convocatorias, debiendo igualmente enviarse al 

Órgano Rector la información que requiera al Sistema de Información de 

Contrataciones Estatales (SICOES). Pero dicha publicación no implica 

compromiso alguno de contratación y podrá ser modificada o suspendida, 

previa justificación. 

 

La información básica que debe contener el Programa Anual de 

Contrataciones es la siguiente: 

 

 Nombre del Gobierno Municipal 

 Nombre y descripción de los bienes y servicios a requerir 

 Cantidad y valor estimado 

 Partida presupuestaria, fuente de financiamiento y organismo 

financiados 

 Fecha estimada del inicio del proceso de contratación y de recepción 

de bienes y servicios. 
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               Objetivos del PAC son: 

 

 Organizar las contrataciones de la gestión 

 Prever un cronograma de contrataciones de bienes y servicios de 

acuerdo a lo establecido en el POA y el Presupuesto 

 Cumplir con el principio de "Transparencia y Publicidad para que 

todos los oferentes conozcan de antemano las contrataciones que 

realizará la municipalidad. 

 Cumplir con el principio de igualdad e Imparcialidad, para evitar 

cualquier tipo de discriminación o diferencia a los potenciales 

oferentes. 

 

B. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Las modalidades para la contratación son los procedimientos a seguir para la 

Contratación de Bienes y Servicios, cada uno de los cuales se relaciona con 

una determinada cuantía o monto establecida en las Normas Básicas del 

SABS. 

 

Las modalidades para la contratación de bienes y servicios en el sector 

público son las siguientes: 

a) Contratación Menor 

b)  Apoyo Nacional a la Producción y Empleo,  

c) Licitación Pública,  

d) Contratación por Excepción 

e)  Contratación por Desastre y/o Emergencias, 

f) Contratación Directa de Bienes y Servicios 

 

En el siguiente cuadro se describen sus cuantías y características según Art. 

13 del D.S. N° 181 de 28 de junio de 2009. (Modalidades de Contratación y 

cuantías) (véase Cuadro N° 1) 
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CUADRO  N° 7 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CUANTÍAS 

 
Fuente: D.S. N° 0181 Cuantías de Contratación  

 

i. CONTRATACIÓN MENOR 
 

Son las que se realizan en forma rutinaria, ágil y funcional, de acuerdo al 

Reglamento Específico del Gobierno Municipal, destinadas a la adquisición de 

bienes necesarios para la operación corriente del Municipio. 
 

Las Contrataciones Menores: 
 

o No requieren cotizaciones ni propuestas. 

o No se sujetarán a plazo. 

o Los bienes y servicios contratados deben reunir condiciones de calidad 

para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos. 

o Deben efectuarse a través considerando criterios de economía para la 

obtención de los mejores precios de mercado. 

o Deben efectuarse a través de acciones inmediatas agiles y oportunas. 
 

Las Compras y Contrataciones Directas, podrán ser pagadas mediante Caja Chica 

cumpliendo el Reglamento de Caja Chica. 

 

Los Reglamentos de Caja Chica y Fondo Rotatorio, deberán establecer el 

procedimiento de su apertura, monto, partidas, uso, cierre, plazos, responsables y 

el límite de gasto por cada transacción. 
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ii. APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO 
 

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la libre 

participación de un número indeterminado de proponentes, apoyando la 

producción y empleo a nivel nacional. Se aplicara cuando el monto sea mayor a 

Bs. 20.000 (veinte mil 00/100 bolivianos) hasta Bs. 1.000.000 (un millón 

00/100 bolivianos) 

 

iii. LICITACIÓN PUBLICA: 

 

Es el proceso de contratación que tiene por objeto permitir la participación de 

un número indeterminado de proponentes para la contratación de bienes y 

servicios que se aplicará cuando el monto sea mayor a Bs. 1.000.000.- (UN 

MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS).
11

 

 
 

iv. CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN 

Modalidad de contratación permite la contratación de bienes y servicios, única 

y exclusivamente por las causales de excepción señaladas en el Art. 65 de las 

presentes NB-SABS. 

 

Esta modalidad no será aplicable cuando la misma sea por falta de previsión de 

la entidad o inoportuna convocatoria del bien o servicio. 

 

v. CONTRATACIÓN POR DESASTRES Y/O EMERGENCIAS 

Única y exclusivamente para enfrentar los desastres y/o emergencias 

nacionales, departamentales y municipales, declaradas conforme a la ley N° 

2140 de 25 de octubre de 2000, para la Reducción de Riesgos y Atención de 

Desastres, señalada en el Art. 67 de la NB – SABS. 

 

vi. CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Modalidad que permite la contratación directa de bienes y servicios sin límite 

de cuenta, única y exclusivamente por las causales señaladas en el Art. 72 de la 

presente NB – SABS. 

 

                                                
11Decreto Supremo N° 0181 del 28 de junio de 2009 en su Art. 59 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 60 

C. COMISIÓN DE CALIFICACIÓN 

La Comisión de Calificación es un grupo de servidores municipales 

responsables de realizar el análisis, evaluación y calificación de las propuestas 

en un proceso de contratación. 

 

La Comisión de Calificación obligatoriamente debe ser conformada por el 

RPA o RPC, para intervenir en las modalidades de: 

 

 Contratación de Apoyo Nacional a la Producción Empleo ANPE 

 Licitación Públicas 

 Contratación por Excepción  

 Contratación por Desastres y/o Emergencias 

 

En la modalidad ANPE puede haber un Responsable de Evaluación (de la Unidad 

Solicitante) o una Comisión de Calificación (de 2 ó más integrantes). 

 

En la Modalidad de Licitación Pública debe designarse una Comisión de 

Calificación. 

 

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, evaluarán y calificarán 

las propuestas ANPE pueden ser Cotizaciones, según los métodos de 

evaluación descritos en los DBC. 

 

Presidente  Designado por el RPA  

Secretario  Representante del Unidad Solicitante 

Vocal  Representante del Unidad Solicitante 

 

6.1.4.2.  RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y COMISIÓN DE 

CALIFICACIÓN 

 

a) El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de 

Calificación, deberán ser servidores públicos de la entidad técnicamente 

calificados. Excepcionalmente, cuando la entidad no cuente con 

servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales de línea, 

éstos podrán ser designados como Responsable de Evaluación o cómo 

integrantes de la Comisión de Calificación. 
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b) El número de integrantes de la Comisión de Calificación, guardará 

relación con el objeto y magnitud de la contratación y la estructura 

organizacional de la entidad pública. La Comisión de Calificación estará 

conformada por representantes de la Unidad Administrativa y la Unidad 

Solicitante. 

 

No podrá ser Responsable de Evaluación ni formar parte de la Comisión 

de Calificación, la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la 

Unidad Jurídica que asesora el proceso de contratación. 

 

c) Todos los integrantes de la Comisión de Calificación son responsables 

del proceso de evaluación. Las recomendaciones de la Comisión de 

Calificación serán adoptadas por consenso de sus integrantes. 

 

d) El Responsable de Evaluación y la Comisión de Calificación tienen 

como principales funciones: 

 

1) Realizar la apertura de propuestas y lectura de precios ofertados en acto 

público; 

2) Efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y 

administrativos; 

3) Evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas. 

4) Convocar a todos los proponentes para la aclaración sobre el contenido 

de una o más propuestas, cuando se considere pertinente, sin que ello 

modifique la propuesta técnica o la económica; 

5) Elaborar el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o 

Declaratoria 

6) Desierta para su remisión al RPC o RPA. 

7) Efectuar la verificación técnica de los documentos presentados por el 

proponente adjudicado. 

8) Elaborar cuando corresponda, el informe técnico para la cancelación, 

suspensión o anulación de un proceso de contratación. 
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e) El Responsable de Evaluación y los integrantes de la Comisión de 

Calificación, deberán cumplir las funciones y responsabilidades como lo 

determina las NB – SABS, con dedicación exclusiva; no podrán delegar 

sus funciones ni excusarse de participar, salvo en casos de conflicto de 

intereses o impedimento físico. 

 

6.1.4.3. RESPONSABLE DE RECEPCIÓN Y COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

 

a) El Responsable de Recepción y los integrantes de la Comisión de 

Recepción, deberán ser servidores públicos de la entidad técnicamente 

calificados. Excepcionalmente, cuando la entidad no cuente con 

servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales de línea, 

éstos podrán ser designados como Responsable de Recepción o como 

integrantes de la Comisión de Recepción. 

 

La Comisión de Recepción estará conformada por representantes de la 

Unidad Administrativa y la Unidad Solicitante. 

 

No podrá ser Responsable de Recepción ni formar parte de la Comisión de 

Recepción, la MAE, el RPC, el RPA, ni el representante de la Unidad 

Jurídica que asesora el proceso de contratación. 

 

b) El Responsable de Recepción y la Comisión de Recepción, tienen 

como principales funciones: 
 

a) Efectuar la recepción de los bienes y servicios y dar su conformidad 

verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y/o 

términos de referencia; 

b) Elaborar y firmar el Acta de Recepción o emitir el Informe de 

Conformidad, según corresponda, aspecto que no exime las 

responsabilidades del proveedor ni del supervisor respecto de la 

entrega del bien o servicio; 

c) Elaborar el Informe de Disconformidad, cuando corresponda. 

 

c) La recepción de bienes podrá estar sujeta a verificación, de acuerdo 

con sus características; la recepción de obras se realizará en dos etapas: 
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provisional y definitiva, emitiéndose las actas respectivas; en servicios, 

se requerirá el o los Informes de Conformidad parciales y final. 

 

En la conformación de la comisión Calificadora, deberá existir al menos un 

funcionario municipal que cuente con: 
 

 Certificación de haber aprobado uno o más eventos de capacitación de 

las Normas Básicas del SABS, impartidos en la Contraloría General de 

la República o instituciones especializadas, bajo los contenidos 

emitidos por el Órgano Rector (Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas) 

 

Por esta razón, la MAE (Alcalde), deberá promover que los servidores 

municipales identificados como potenciales miembros de la Comisión de 

calificación, asistan a los eventos de capacitación programados para el 

efecto. (
12

) 

 

PROHIBICIONES A LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO. 

 

En el marco de la Responsabilidad por la Función Pública establecida en la 

Ley Nº 1178 y sus reglamentos, los servidores públicos que intervienen en 

el proceso de contratación, quedan prohibidos de realizar los siguientes 

actos: 

 

a) Exigir mayores requisitos a los establecidos en el DBC; 

b) Contratar agencias o entidades para que lleven adelante los procesos de 

contratación por cuenta de la entidad pública; 

c) Iniciar los procesos de contratación sin contar con el presupuesto 

suficiente o necesario, salvo la contratación de bienes y servicios 

generales recurrentes;  

d) Iniciar procesos de contratación de obras, con planos o diseños no 

actualizados; 

e) Fraccionar las contrataciones; 

                                                
12Art. 38 de las NB – SABS  



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 64 

f) Realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayores a 

un (1) año, que no cuenten con financiamiento para el total de la 

inversión; 

g) Proporcionar información que afecte la legalidad y transparencia de los 

procesos de contratación; 

h) Establecer relaciones que no sean en forma escrita con los proponentes 

que intervienen en el proceso de contratación, salvo en los actos de 

carácter público y exceptuando las consultas efectuadas, de manera 

previa a la presentación de propuestas, al Encargado de Atender 

Consultas señalado en el DBC. Cuando se demuestre su 

incumplimiento ante el RPC o RPA, procederá la separación del 

servidor público del proceso de contratación; 

i) Aceptar o solicitar beneficios o regalos del proponente, sus 

representantes legales o de terceros relacionados con éste; 

j) Negarse a recepcionar propuestas dentro del plazo establecido para la 

presentación de propuestas en el DBC; 

k) Realizar la apertura y/o lectura de las propuestas en horario y lugar 

diferentes a los establecidos en el DBC; 

l) Direccionar el contenido del DBC, tomando como criterios de 

evaluación la marca comercial y/o características exclusivas de un 

proveedor. Cuando fuere absolutamente necesario citarlas, deberán 

agregarse las palabras “o su equivalente” a continuación de dicha 

referencia, a fin de aclarar una especificación que de otro modo sería 

incompleta; 

m) Realizar todo acto o actividad contrarios a las disposiciones 

establecidas en las presentes NB-SABS. 

 

6.1.4.3. UNIDAD JURÍDICA 

 

La Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales 

funciones: 

 

a) Atender y asesorar en la revisión de documentos y asuntos legales que 

sean sometidos a su consideración durante el proceso de contratación; 
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b) Elaborar todos los informes legales requeridos en el proceso de 

contratación; 

c) Elaborar los contratos para los procesos de contratación; 

d) Firmar o visar el contrato de forma previa a su suscripción, como 

responsable de su elaboración; 

e) Revisar la legalidad de la documentación presentada por el proponente 

adjudicado para la suscripción del contrato; 

f) Atender y asesorar en procedimientos, plazos y resolución de Recursos 

Administrativos de Impugnación; 

g) Elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes 

NB-SABS; 

h) Elaborar el informe legal para la cancelación, suspensión o anulación 

de un proceso de contratación. 

 

6.1.5. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 

(DBC) 

 

Según Resoluciones Ministeriales del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas (RM 262 de 15/07/09 y R.M. 347 de 07/09/09), se han aprobado los 

siguientes Modelos de Documento Base de Contratación (anteriormente 

conocidos como Pliegos de Condiciones, que son de aplicación obligatoria para 

elaborar los DBC. 

 

Modalidad ANPE 

(Contrataciones por 

Propuestas) 

 

Modalidad de Licitación Pública 

 

• Bienes 
• Obras 

• Servicios Generales 

• Servicios de Consultoría 

• Seguros 
• Medicamentos 

 

• Bienes 

• Obras 
• Servicios Generales 

• Servicios de Consultoría 

• Seguros 

• Medicamentos 
• Supervisión Técnica 

• Arrendamiento de Inmuebles 

• Adquisición de Inmuebles 

 

Para este efecto, la Municipalidad deberá diseñar la carátula de los DBC que 

represente la imagen institucional. 
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Los DBC, conjuntamente con la convocatoria deben ser publicados en el 

SICOES y en la Mesa de Partes. 

 

La Convocatoria deberá ser publicada vía internet en el SICOES, y cuando la 

Municipalidad no tenga acceso al internet deberá hacerlo vía fax o 

personalmente (previa autorización escrita del SICOES). 

 

6.1.5.1.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

De acuerdo a las modalidades de contratación, la inspección previa, 

consultas escritas y reunión de aclaración pueden ser obligatorias u 

opcionales, las que deben estar especificadas en los Documentos Base 

de Contratación. 

 

En estas actividades deberán participar los siguientes servidores 

públicos 

 

 Inspección Previa 

        Unidad Solicitante 

 

 Consultas Escritas 

Deberán ser dirigidas a la Unidad Administrativa y 

atendidas con la Unidad Solicitante 

 

6.1.5.2. REUNIÓN DE ACLARACIÓN 

 

• Técnico de la Unidad Solicitante 

• Servidor público de la Unidad Administrativa 

• Asesor Legal (si existe en el Municipio) 

 

Los documentos de respaldo de estas actividades, que se encuentran en 

formato adjunto, son: 

 

• Formulario de Registro de Inspección Previa 

• Formulario de Registro de Consultas Escritas 
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• Formulario de Registro de Participantes Reunión de Aclaración 

• Acta de Reunión de Aclaración 

• Formulario de Enmiendas y Aclaraciones (En caso de Licitación 

Pública) 

 

6.1.5.3.  CONVOCATORIA. 

Es una invitación que se publica y que está dirigida a todos los 

posibles oferentes a presentar sus propuestas. Puede ser nacional e 

internacional. 
 

1. La convocatoria debe contener como mínimo la siguiente 

información: 

a) Descripción del bien a arrendar; 

b) Dirección, fecha y horario donde puedan verse los bienes; 

c) Dirección, fecha y horario donde se pueden recabar las 

Condiciones de Arrendamiento; 

d) Monto y plazo de garantía de seriedad de propuesta, 

determinada por la entidad; 

e) Fecha, hora y lugar de presentación de propuestas y apertura de 

las mismas. 
 

2. Para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la entidad 

publicará una convocatoria en el SICOES y la Mesa de Partes, con 

una anticipación de por lo menos diez (10) días hábiles antes de la 

fecha de cierre de presentación de propuestas. 

 

Opcionalmente, para mayor transparencia, la entidad podrá publicar la 

convocatoria en un medio de circulación nacional, diarios locales u 

otro tipo de medios de comunicación que permitan la difusión de la 

convocatoria. (
13

) 

 

6.1.6. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

6.1.6.1.PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.  

                                                
13Art. 193de las NB – SABS (Texto ordenado)  
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Los interesados en arrendar bienes deberán presentar sus propuestas en 

sobre cerrado, hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria, 

conteniendo: 

 

a) Personas naturales o jurídicas privadas: 

i. Identificación del proponente; 

ii. Fotocopia de cedula de identidad o fotocopia del registro de matrícula 

vigente otorgada por FUNDEMPRESA, según corresponda; 

iii. Garantía de seriedad de propuesta; 

iv. Identificación del bien o bienes que desea arrendar; 

v. Propuesta económica. 

 

b) Entidades públicas: 

i. Identificación de la entidad; 

ii. Certificación presupuestaria que comprenda la partida 

presupuestaria y existencia de fondos; 

iii. Identificación del bien o bienes que desea arrendar; 

iv. Propuesta económica. 

 

6.1.6.2.LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 

Es el acto en el que el proponente (proveedor de bienes o servicios) 

manifiesta su voluntad de participar en la provisión de un bien o 

prestación de un servicio solicitado por el Gobierno Autónomo 

Municipal, sometiéndose a los requisitos señalados por la Unidad 

Administrativa. 
 

El sobre "A" contiene las condiciones legales, administrativas y las 

condiciones técnicas. 

 

El sobre  “B” contiene las condiciones económicas de la propuesta. 
 

Los proponentes deberán presentar sus propuestas en el lugar establecido 

por el Gobierno Municipal y dentro del plazo determinado, para este 

efecto se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

 El proponente debe presentar su propuesta en un original y una copia. 
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 La documentación de la propuesta, debe estar sellada como original o 

copia y colocada dentro de dos sobres el "A" y "B". 

 Los sobres serán remitidos al Convocante, de acuerdo a los instructivos 

señalados en el pliego. 

 Todas sus páginas deben estar numeradas, selladas y lunadas por el 

Proponente (con excepción de la garantía de seriedad). 

 Que la propuesta tenga un índice que permita la rápida ubicación de todos 

los documentos. 

 

6.1.6.3. CLASIFICACIÓN Y PRESELECCIÓN. 

Es una actividad que está a cargo de la Comisión Calificadora, consiste 

en evaluar la idoneidad y capacidad de los proponentes para atender la 

contratación de los bienes o servicios que el Gobierno Municipal desea 

realizar. 

 

En esta etapa se efectúa el análisis y evaluación del alcance técnico y 

económico de la propuesta presentada, en base a los indicadores y a la 

metodología establecida en los Modelos de Pliego de Condiciones. El 

trabajo de la Comisión Calificadora concluye con el Informe de 

Recomendación al Alcalde Municipal (MAE), quien decide basándose 

en este Informe a quien adjudicar. 
 

6.1.6.4. ADJUDICACIÓN 

 

La adjudicación es la decisión del Alcalde, expresada mediante 

Resolución Administrativa, eligiendo la propuesta más conveniente para 

el Gobierno Municipal. En la adjudicación, el Alcalde tendrá en cuenta 

la recomendación de la Comisión Calificadora y los antecedentes del 

proceso; pero si decidiera no considerar la recomendación formulada 

por la Comisión Calificadora debe Justificar su decisión por escrito en el 

momento de la adjudicación. 

 

Por lo tanto la MAE (Alcalde Municipal) podrá: 

• Aceptar la recomendación de la Comisión Calificadora, entonces 

adjudica a la propuesta recomendada. 

• Rechazar la recomendación de la Comisión de Calificación, solicita 
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revisión del Informe presentado y puede instruir tina auditoria. 

• Adjudicar a una propuesta distinta a la recomendada por la 

Comisión. En este caso en la Resolución de adjudicación, debe 

indicar y justificar los motivos que lo llevaron a la adjudicación. 

 

6.1.6.5. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA  

 

El RPC o RPA deberá notificar a los proponentes con la Resolución de 

Adjudicación o Declaratoria Desierta (cuando corresponda) y solicitará 

al proponente adjudicado la presentación de sus documentos originales o 

fotocopias legalizadas que respalden su propuesta, así como las 

garantías objeto de la contratación. 

 

La Resolución de Adjudicación deberá tener como mínimo el siguiente 

contenido: 

 

a) Vistos y Considerandos: 

- Antecedentes de la contratación 

- Datos de la Recepción y Apertura de Propuestas 

- Descripción de la Calificación de propuestas, señalando en 

detalle el porqué de las propuestas descalificadas. 

 

b) Por tanto: 

- Señalar la Disposición legal que delega al RPC o RPA para 

asumir la decisión de adjudicar o declarar desierta la 

contratación 

 

c) Se resuelve: 

- El RPC o RPA decidirá específicamente la adjudicación o 

declaratoria desierta,  señalando al proponente adjudicado, 

monto de la propuesta, plazo de entrega y algún otro aspecto 

determinante del proceso de contratación. 

 

Se deberá esperar tres (3) días para una posible impugnación en 

contrataciones mayores a Bs 200.000.-. El proponente presentará los 
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documentos originales o fotocopias legalizadas (una copia de estos se 

quedará como respaldo de la carpeta de contratación). 

 

La Comisión de Calificación y el Asesor Legal verificarán los 

documentos y emitirán el informe de conformidad. 

 

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta puede elaborarse 

según el siguiente formato: Ver en Anexos Formulario de Adjudicación  

 

6.1.6.6. CONTRATO 

Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades entre las partes 

que se comprometen a cumplir con un determinado objeto. En este 

documento se establecen derechos y obligaciones del Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas (contratante) y del adjudicado 

(contratista). 

 

Comunica la adjudicación y transcurrido el término de cinco (5) días 

hábiles sin que se hubiera interpuesto impugnación alguna, el Alcalde 

como autoridad con representación legal del Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas y el Asesor Legal, acordarán los términos del 

contrato para Invitación Pública y Licitación Pública u orden de compra 

para compras menores, con el proponente adjudicado. 

 

6.1.6.7. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

Los contratos, consignarán obligatoriamente como garantía, boletas 

bancarias o pólizas de seguro que tengan carácter de irrevocable, 

renovables y de ejecución inmediata, siendo facultad de la entidad 

contratante exigir, cuando corresponda su revocación, independiente de 

la obligación del contratista de mantenerlas vigentes. 

 

Para la suscripción de los contratos se requerirán las siguientes 

garantías, cuyos valores o montos serán los establecidos en los pliegos 

de condiciones: 

 

a) Garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente 

a siete por ciento (7%) del valor del contrato, con vigencia desde la 
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firma del contrato hasta la recepción definitiva del bien o del 

servicio. 

b) Garantía de correcta inversión de anticipo, por un monto igual al 

cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, que no sea mayor al 

veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con vigencia 

desde la entrega del anticipo hasta la fecha de su amortización total. 

En el caso de obras y consultoría, conforme se vaya amortizando el 

monto del anticipo se podrá reducir la garantía en el mismo 

porcentaje. 
 

6.1.6.8. CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO 

Se entiende por "Cumplido el Contrato" cuando el Gobierno Municipal 

recepciona a satisfacción el bien, servicio u obra objeto de un contrato, 

en las condiciones, lugar y fecha establecidos. 
 

La recepción puede ser realizada en dos etapas, dependiendo de las 

características de los bienes o servicios:    • Provisional;   • Definitiva 

Las obras públicas se reciben Inicialmente en forma provisional para 

proceder a la recepción definitiva. Ver Grafico N° 1 – N° 2 – N° 3 

 

GRAFICO N° 1 

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Adquirido por una Cartilla elaborada por CENCAP, agosto 2009 
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GRAFICO N°  2 
 

ESTRUCTURA DE CONTRATACIONES DESIGNACIÓN  

Y DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES 

 

 
Fuente: Adquirido por una Cartilla elaborada por CENCAP, agosto 2009 

 

 

GRAFICO N° 3 

FASES DEL PROCESO PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 

 

Fuente: Adquirido por una Cartilla elaborada por CENCAP, agosto 2009 
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GRAFICO N° 4 

FASES DEL PROGRESO DE CONTRATACIÓN 
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6.1.7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

6.1.7.1.CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

1° Paso,  La Unidad Solicitante (Concejo Municipal, Despacho del 

Alcalde, Oficialía Mayor, Direcciones Financiero, Técnico y 

Desarrollo Humano Municipal) consultará la existencia del bien que 

requiere en la Unidad de Almacenes. Si existe llenará el formulario de 

"SALIDA DE ALMACENES” (ver anexo Modelo N°2), y seguirá el 

procedimiento correspondiente, explicado en el Capítulo referido al 

Manejo de Bienes y Servicios de este documento. 

 

Si no existe, pedirá a la Unidad Administrativa el formulario de 

"SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS" 

(1 original y 3 copias). 

 

La Unidad Solicitante deberá llenar el formulario de "SOLICITUD DE 

COMPRA O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS" de acuerdo al tipo 

de bien o servicio requerido, para luego llevarlo a la Unidad de 

almacenes en donde el responsable de esta unidad, una vez que anote los 

datos señalados en el formulario debe sellar "No existe en Almacenes". 
 

El formulario "SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS" tiene el formato que se detalla en (ver anexo Modelo N° 6). 

 

2° Paso, El formulario "SOLICITUD DE COMPRA O 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, será llevado por la Unidad 

Solicitante ante el Contador, quien verificará la existencia de la partida 

presupuestaria específica y la disponibilidad de recursos para la 

adquisición del bien o material solicitado. El registro en el formulario de 

los datos del responsable de esta unidad (Nombre, Firma y Fecha) 

significará la existencia de la partida y de los recursos para dar curso a la 

solicitud de compra del bien o la contratación de un servicio. Si se trata 

de una Contratación de Servicios, el proceso de contratación se inicia en 

este paso. 
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3°Paso, El formulario "SOLICITUD DE COMPRA O 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS”, que haya cumplido los requisitos 

anteriores será llevado por la Unidad Solicitante ante la Unidad 

Administrativo, quien de acuerdo al monto de la compra: 

 

a) Firmará el formulario autorizando la compra si el monto es menor a 

Bs. 20.000.- y si la considera conveniente. En este caso, ya no pasa 

al Alcalde Municipal. 

 

b) Verificará que la solicitud esté contemplada en el Programa Anual 

de Contrataciones (PAC), si el monto es mayor a Bs. 20.000 Si la 

solicitud está contemplada en el Programa Anual de Contrataciones 

del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, anotará los datos 

requeridos señalados en los formularios correspondientes a la 

Unidad Administrativa (responsable, firma, fecha) y llevará la 

"SOLICITUD DE COMPRA. O CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS" ante el Alcalde Municipal, quien se pronunciará 

sobre la autorización para INICIAR el proceso de contratación. 

 

4° Paso, Si el Alcalde Municipal NO AUTORIZA el proceso, se 

informará esta decisión al Oficial Mayor Administrativo, para que éste 

devuelva el formulario a la Unidad Solicitante y corrija errores o archive 

la documentación, 

 

5° Paso, Si el Alcalde Municipal AUTORIZA el inicio del proceso 

firmando en el formulario "SOLICITUD DE COMPRA O 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS", devolverá el formulario al 

Oficial Mayor Administrativo. 
 

6° Paso, La Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo), una 

vez autorizado el proceso de contratación, NUMERARÁ el formulario 

de SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 

haciéndose quedar el original y dos copias de éste. Siempre que sea 

posible la Unidad Solicitante proporcionará a la Unidad Administrativa 

el costo referencia del requerimiento para que éste decida la modalidad 

de contratación a seguir. 
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Así mismo entregará una copia del formulario de SOLICITUD DE 

COMPRA  O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, debidamente 

autorizado a la Unidad Solicitante para su control respectivo. 

 

6.1.7.2. CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN      

  PÚBLICA  E INVITACIÓN PÚBLICA 

 

Si la modalidad elegida por la Unidad Administrativa corresponde a 

Licitación Pública o Invitación Pública, se continúan con los siguientes 

pasos: 
 

7° Paso, La Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) 

pide a la Unidad Solicitante el Pliego de Condiciones o el DBC, 

elaborado por el Responsable de Contrataciones. 
 

Son responsables de su contenido el Alcalde Municipal y la Unidad 

Solicitante. En caso de que el Pliego de Condiciones y/o el DBC sean 

elaborados por Asesores Técnicos externos, ellos también tendrán 

responsabilidad sobre el Pliego. 

 

8° Paso, La Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) 

elabora y publica la Convocatoria en el SICOES (Sistema de 

Contrataciones Estatales), se debe presentar juntamente con el DBC en 

un medio magnetizado, es decir un CD. Para la Invitación Pública, al 

mismo tiempo se remiten invitaciones a los posibles potenciales 

proponentes. En el (ver anexo Modelo N° 4) tenemos un modelo de 

Convocatoria 
 

9°  Paso, La Unidad Administrativa realiza la venta el DBC dando un 

Recibo de Constancia cambio de la Fotocopia de la boleta de depósito 

banco respectivo que el proponente hizo para la compra del DBC. Al 

mismo tiempo debe registrar información importante relacionada con 

éste, como por ejemplo: 
 

10° Paso, La Autoridad Responsable del proceso de Contratación es el 

Alcalde Municipal, quien continuara las Comisiones Calificadoras y de 

Recepción. 
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11° Paso, La supervisión de la presentación de propuestas estará a cargo 

del Secretario de la comisión de calificación durante los últimos 5 

minutos previos al cierre de presentación, podrá permitir el ingreso de 

propuestas al recinto. 
 

Las propuestas podrán ser entregadas por correo o en forma personal, en 

cualquier caso, el proponente es el responsable de que su propuesta sea 

presentada a tiempo y de obtener el Recibo de Recepción. 

El Secretario de la comisión de calificación, hará constar en un Libro de 

Actas el detalle de los proponentes que presentaron sus propuestas en el 

lugar, fecha y hora establecida, pudiendo adjuntar como constancia de 

este acto el cuadro de recepción. El Acta de Recepción de Propuestas 

también debe señalar a los proponentes que se presentaron fuera del 

plazo establecido (hora), pero el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas NO DEBE RECIBIR ESTAS PROPUESTAS. 
 

En caso de que el proponente retire su propuesta, con solicitud escrita 

antes del plazo fijado para la presentación de propuestas, se le devolverá 

sus sobres "A" y "B" cerrados bajo constancia escrita. 
 

En caso de que el proponente retire su propuesta en forma posterior a la 

hora límite para la presentación de propuestas, se le ejecutará la garantía 

de seriedad. 
 

12° Paso, La Comisión de Calificación ABRIRÁ las propuestas en el 

lugar y hora indicados, haciendo una relación de los documentos 

presentados. Fijará la fecha de lectura del informe de calificación del 

sobre "A" y la apertura del sobre "B". 
 

En la apertura del sobre necesariamente deberá presentarse un 

representante del Comité de Vigilancia del Municipio. 
 

A) APERTURA DE SOBRE "A" 

 El acto de apertura del sobre "A" sea público en la fecha y hora 

determinada 

 El acto estará dirigido por el presidente de la Comisión de 

Calificación 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 79 

 La hora de apertura del sobre "A", se realice máximo una hora 

después de la presentación de propuestas  

 Únicamente se abrirá los sobres "A" de las propuestas  

 Las propuestas presentadas cumplan con las formalidades de 

cerrado de los sobres y su rotulación, conforme lo establece la 

normativa vigente. 

 Se elabore un Acta de Apertura del Sobre "A", en la que se incluya 

las opiniones, preguntas y respuestas tanto de los proponentes como 

de los miembros de la comisión de calificación 

 En el Acta se fija el lugar fecha y hora de apertura del sobre "B", 

tornando nota que no puede mayor a 20 días calendario a partir de 

la apertura del sobre "A". Para obras podrá ser hasta 30 días con la 

lectura de calificación de los sobres "A". 

 En este acto no se inhabilita a ningún proponente. 

 

13°  Paso, La Comisión Calificadora evaluará y calificará el sobre "A" 

de las propuestas por la modalidad cumple o no cumple en acto abierto. 

 

Evaluación de los sobres "A": Una vez finalizado el acto de apertura 

de sobres "A", la Comisión de Calificación deberá realizar lo siguiente: 
 

 Evaluar todas las propuestas presentadas 

 Evaluar la documentación legal y administrativa presentada para 

verificar cuales proponentes están habilitados. 

 La evaluación y análisis de la capacidad financiera y de la propuesta 

técnica. 

 Elaborar el informe de calificación del Sobre "A". 
 

Toda esta evaluación deberá realizarse de acuerdo a los Sistemas de 

Evaluación de los Modelos de Contratación emitidos por el órgano 

Rector (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas). La revisión, 

evaluación y remisión del informe a la RPA no podrá exceder de (10) 

diez días calendario, en caso de obras será (20) veinte días. 
 

14° Paso,  Una vez que la RPA haya recibido el informe, tomando en 

cuenta el mismo o apartándose de él, en un plazo de (3) tres  días hábiles 
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emitirá resolución aprobando el informe de calificación del sobre "A" la 

cual deberá ser notificada a todos los proponentes máximo en dos (2) 

días hábiles después de haber emitido la Resolución. 

 

15° Paso, La Comisión Calificadora evaluará y calificará el sobre "B" 

de las propuestas por la modalidad cumple o no cumple en acto abierto. 

 

B) APERTURA DE SOBRE "B" 

Luego de haberse aprobado el informe de calificación de los sobres 

"A" y de acuerdo a los plazos establecidos, se procederá al Acto de 

Apertura de Sobres "B" de la siguiente manera: 

 

 El acto de apertura del sobre "B” debe ser público. 

 Se abrirá únicamente los sobres de aquellos proponentes que 

hayan aprobado la evaluación de sobres "A” 

 Aquellos que no hayan aprobado se les devolverá su sobre "B" 

sin abrirlo. 

 En el Acto de apertura se dará lectura al informe de calificación 

de sobres “A”' 

 Se abrirán los sobres "B" que contienen las propuestas 

económicas. 

 Al finalizar el acto se elaborará un Acta consignando todo lo 

ocurrido. 

 

16° Paso,  Una vez terminado el Acto de apertura de los sobres 

“B", la Comisión Calificadora en un plazo máximo de (3) tres días 

calendario remitirá al RPA el Informe de Calificación Final con 

carácter de recomendación, este Informe debe contener como 

minino lo siguiente: 

• Nómina de los proponentes 

• Cuadros comparativos de las evaluaciones 

• Calificación general 

• Copias de las Actas 

• Resumen ejecutivo 

• Recomendación de Adjudicación 
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La Comisión Calificadora siempre deberá recomendar al 

proponente que haya obtenido el primer lugar en la calificación 

final. 

 

17° Paso, El Alcalde Municipal podrá aceptar la recomendación de 

la Comisión Calificadora u objetarla. 
 

SI RECHAZA la recomendación: 

a) Devolverá antecedentes a la Comisión Calificadora con el 

detalle de sus objeciones, para su revisión. 

b) Podrá adjuntar a una propuesta distinta a la recomendada, 

justificando su decisión. 
 

SI ACEPTA la recomendación de la Comisión Calificadora, adjudicará 

a favor de la propuesta recomendada. 

18° Paso, Se emitirá una Resolución Administrativa Municipal de 

Adjudicación, con la que se notificará la decisión del Alcalde Municipal 

a todos los proponentes cuyo sobre "B" haya sido calificado, esperando 

durante cinco días hábiles y laborales siguientes a su notificación oficial, 

por si se presenta un Recurso de Impugnación. Una copia de esta 

Resolución, la Unidad Administrativa debe archivarla en el legajo de 

documentos (Trámite) correspondiente. 

 

19° Paso, En caso de presentarse un Recurso de Impugnación a la 

Resolución de Adjudicación que cumpla con la Boleta de Garantía 

equivalente al 1% del precio de la propuesta del impugnador, con 

validez de 30 días calendario, la impugnación se llevará ante el Alcalde 

Municipal, para que en un plazo improrrogable de cuadro (4) días 

hábiles conforme la Comisión de Asesoramiento Externo (CAE) y eleve 

a consideración de esta comisión, acompañando los antecedentes e 

informes pertinentes a la adjudicación. 

La autoridad superior en grado, dentro de los quince (15) días hábiles de 

la recepción de documentos, fallará en única instancia, sin recurso 

administrativo posterior alguno, mediante resolución expresa y 

motivada declarando probada o improbada. 
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• Sí la Impugnación se declara probada se devuelve la garantía y se 

anulan obrados hasta el vicio más antiguo. 

• Si la impugnación se declara improbada, se consolida la garantía a 

favor Gobierno Municipal, continuando con el proceso de 

contratación. 

 

20° Paso, Si no se presenta Recurso de Impugnación alguno ó si 

presentado el Recurso acontece que la impugnación es improbada: 

 

La Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) 

RATIFICARA la adjudicación, haciendo referencia al número de 

Resolución Administrativa Municipal del 16° Paso, con copia a las 

Unidades de Contabilidad, Almacenes y a la Unidad Administrativa 

para su archivo en el legajo de documentos (Trámite). 

 

21° Paso, Un Asesor Legal independiente, acordará los términos del 

Contrato con el proponente adjudicado. 

 

6.1.7.3.CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRAS 

MENORES 

 

Si la modalidad elegida por la Unidad Administrativa corresponde a 

Compras Menores, se continúan con los siguientes pasos ya descritos en 

el punto A.: 

 

22° Paso, Si el monto de la compra es de Bs 3001.- a Bs. 20.000.- la 

Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) instruirá el 

llenado del “Formulario de Solicitud de Cotizaciones” (ver anexo 

Modelo N°6) adjuntando si son necesarios los Términos de Referencia 

que debe cumplir el bien o servicio. En lo referente a obras, servicios y 

consultorías, deberá proporcionarse toda la información que posibilite la 

propuesta. 
 

23° Paso, Una vez llenado el Formulario de Solicitud de Cotizaciones, 

el Oficial Mayor Administrativo hará llegar por lo menos dos 
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cotizaciones de posibles proveedores. 
 

24° Paso,  En el plazo establecido por el Municipio, los proveedores 

harán conocer sus propuestas las cuales serán recepcionadas (o 

recogidas) por el Oficial Mayor Administrativo. 

 

25° Paso, Una vez que el Oficial Mayor Administrativo ha recepcionado 

o reunido por lo menos 2 propuestas elaborará en base a la información 

proporcionada en el Formulario de Solicitud de Cotizaciones el 

"Cuadro Comparativo de Precios” contenido una recomendación 

sobre la propuesta más conveniente. El Cuadro Comparativo de precios 

podría tener el formato presentado en el (ver anexo Modelo N°7). 

El Cuadro Comparativo de Precios y el Formulario de Solicitud de 

Compra o Contratación de Servicios, son enviados por la Unidad 

Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) al Alcalde para que éste 

tome una decisión. 
 

26° Paso, Si el Alcalde decide NO adjudicar, se devolverá al Oficial 

Mayor Administrativo el Cuadro Comparativo para su revisión y 

corrección o de lo contrario se da como finalizado el proceso. 
 

27° Paso, Si el Alcalde decide Si adjudicar, colocará su Visto Bueno 

(firmado) en el Cuadro Comparativo (le Precios, que lleva la 

recomendación del caso. 

28° Paso, El Oficial Mayor Administrativo, comunicará esta decisión al 

proveedor adjudicado mediante Nota de Adjudicación debe ser enviada 

a la Unidad de Almacenes, otra a la Unidad de Contabilidad y la tercera 

copia quedará para el legajo de documentos (Trámite) de la Unidad 

Administrativa. 
 

El contenido mínimo de la Nota de Adjudicación es la siguiente: 

 Hacer referencia a la remuneración del formulario de Orden de 

Compra (ver anexo Modelo N° 8) o Contratación de Servicios 

correspondiente. 

 Mencionar el número del Formulario de Solicitud de 

Cotizaciones llenado por el proveedor adjudicado, con las 
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especificaciones técnicas contenidos en su oferta. 

 Se solicitará al proveedor la factura.  

 Se señalará cuando se llevará a cabo el pago correspondiente 

(información útil para la Unidad de Contabilidad). 

 

El proveedor, en base a esta Nota recibida, decidirá si acepta o no hacer 

efectiva la entrega del bien o material. 

 

14° Paso, En caso de que el proveedor SI aceptara entregar el bien o 

material al Municipio, realizará la misma bajo las condiciones 

determinadas. Si se trata de obras y/o consultoría, informará sobre el 

inicio de éstas. 

 

15° Paso, En caso de que el proveedor NO aceptara entregar el bien o 

material al Municipio, deberá comunicar tal decisión. En este caso, el 

Alcalde podrá optar por adjudicar al segundo proveedor más 

conveniente. 

 

6.1.7.4.PASOS PREVIOS PARA LA CANCELACIÓN O PAGO DE 

COMPRAS O CONTRATACIONES BAJO LAS MODALIDADES 

DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE) 

LICITACIÓN PÚBLICA Y COMPRAS MENORES. 

 

1° Paso, Una vez dada la conformidad de recepción por el responsable 

de la Unidad de Almacenes, en caso de bienes y/o materiales, o el Acta 

de Recepción en caso de obras, La Unidad Administrativa (Oficial 

Mayor Administrativo) reunirá los siguientes documentos para ser 

remitidos a la Unidad de Contabilidad para su cancelación o pago: 

 

A. MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN 

Y EMPLEO (ANPE).  

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que permite la 

libre participación de un número indeterminado de proponentes, 

apoyando la producción y empleo a nivel nacional. Se aplicará cuando 

el monto sea mayor a Bs 20.000.- (VEINTE MIL 00/100 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 85 

BOLIVIANOS) hasta Bs 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 

BOLIVIANOS). 

 

B. PROCESO DE CONTRATACIÓN POR COTIZACIONES O 

PROPUESTAS. Considerando las siguientes actividades: 
 

a) Actividades previas a la publicación: Elaboración de 

especificaciones técnicas o términos de referencia, solicitud de 

contratación, elaboración del DBC, autorización del inicio del 

proceso, entre otras; 

b) Inicio de proceso con la publicación de la convocatoria; 

c) Actividades administrativas opcionales, previas a la presentación de 

propuestas: 

d) Consultas Escritas, Inspección Previa, Reunión Informativa de 

Aclaración, entre otras; 

e) Apertura pública y lectura de precios ofertados; 

f) Evaluación en acto continuo, de cotizaciones o propuestas 

presentadas y elaboración de Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta; 

g) Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas, 

cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas; 

h) Elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta, cuando corresponda; 

i) Notificación; 

j) Suscripción de contrato o emisión de Orden de Compra; 

k) Recepción. 

 

El control social será ejercido a través de los representantes de la 

sociedad que participen en los actos públicos de esta modalidad de 

contratación. Para tal efecto las publicaciones en la Mesa de Partes y en 

el SICOES se constituirán en los medios de información de las fechas de 

realización de los actos públicos 

 

Modalidad para la contratación de bienes y servicios que se aplicará 

cuando el monto sea mayor a Bs 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 
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BOLIVIANOS) permitiendo la participación de un número 

indeterminado de proponentes. 

 

C. PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LICITACIÓN 

PÚBLICA  
 

Considerando las siguientes actividades: 

 

a) Actividades previas a la publicación: Elaboración de especificaciones 

técnicas o términos de referencia, solicitud de contratación, 

elaboración del DBC, autorización de inicio del proceso de 

contratación, entre otras; 

b) Inicio de proceso con la publicación de la convocatoria; 

c) Actividades administrativas previas a la presentación de propuestas: 

i. Consultas Escritas; 

ii. Reunión de Aclaración; 

iii. Inspección Previa, cuando corresponda; 

d) Aprobación del DBC con las enmiendas, si existieran; 

e) Notificación; 

f) Apertura pública y lectura de precios ofertados; 

g) Evaluación en acto continuo de propuestas y elaboración del Informe 

de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta; 

h) Convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas, 

cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas; 

i) Elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria 

Desierta, que deberá contener mínimamente: 

i. Nómina de los participantes y precios ofertados; 

ii. Los resultados de la calificación; 

iii. Causales de rechazo y/o descalificación, si existieran; 

j) Notificación; 

k) Concertación de mejores condiciones técnicas, cuando corresponda; 

l) Suscripción de contrato; 

m) Recepción. 
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D. EN COMPRAS O CONTRATACIONES MENORES O IGUALES 

A Bs. 20.000 (COMPRAS MENORES). 
 

a) Original y dos copias del formulario de Solicitud de Compra y 

Contratación de Servicios. 

b) Tres cotizaciones 

c) Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

d) Nota de Adjudicación 

e) Nota fiscal del proveedor (Factura) 

f) Formulario de ingreso a almacenes y/o Acta de Recepción, de 

servicios.  
 

E. EN COMPRAS O CONTRATACIONES MENORES O IGUALES 

DE BOLIVIANOS  1 A  1.000. 
 

La compra o contratación de servicios por montos menores a Bs. 1 a Bs. 

1.000 - están enmarcados bajo un Reglamento de Administración de 

Caja Chica (ver anexo Modelo N° 10), donde determina que se debe 

efectuar compras directas, siempre velando la buena calidad y bajo 

precio, y su respectivo nota fiscal (factura). 

 

Toda la documentación mencionada, de acuerdo al tipo de modalidad a 

seguir, es proporcionada por la Unidad Administrativa a la Unidad de 

Contabilidad para su correspondiente cancelación, donde la Nota de 

Adjudicación: Para el caso de Compras Menores y la Resolución 

Administración Municipal de Adjudicación -- para el caso de Licitación 

Pública e Invitación Pública -- servirán como documentos necesarios 

para autorizar --por el Alcalde-- la cancelación o pago y proceder con 

esta operación de acuerdo al sistema de Contabilidad implantado. 

 

Los documentos que respaldarán y se adjuntarán al Comprobante o 

formulario a utilizar por la Unidad de Contabilidad son los siguientes: 

 

• Copia del formulario de Solicitud de Compra o Contratación de 

Servicios 

• Factura 

• La Unidad de Contabilidad deberá devolver a la Unidad 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 88 

Administrativa todos los documentos restantes para archivo y 

control correspondiente. 

 

En resumen, la distribución final de los siguientes documentos es 

como se muestra: 
 

a) PARA EL FORMULARIO SOLICITUD DE COMPRA Y/O 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: 

1. Solicitud de Compra, o Contratación de Servicios (Original) 

2. Unidad Contabilidad (copia) 

3. Unidad Solicitante (copia) 

4. Trámite, legajo de documentos (copia) 

 

b) PARA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. MUNICIPAL DE 

ADJUDICACIÓN 

1. Resolución Administrativa Municipal de Adjudicación (Original) 

2. Proponente 1 (copia) 

3. Proponente 2 (copia) 

4. Proponente 3 (copia) 

5. Trámite, legajo de documentos (copia) 

 

c) PARA LA NOTA DE RATIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

1. Nota de Ratificación de Adjudicación al Proponente Ganador 

(original) 

2. Unidad e contabilidad (copia) 

3. Unidad Administrativa Trámite (copia) 

4. Unidad de Almacenes (copia) 

 

d) PARA LA NOTA DE ADJUDICACIÓN PARA COMPRAS 

MENORES 

1. Nota de Adjudicación al Proveedor Adjudicado (original) 

2. Unidad de Contabilidad (copia) 

3. Unidad Administrativa (copia) 

4. Unidad de Almacenes (copia) 
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F. CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRAS POR 

EXCEPCIÓN. 
 

La utilización de este tipo de modalidad de contratación puede ser 

eventual y solamente para los casos señalados en el Decreto Supremo N° 

0181 (Texto Ordenado de las Normas Básicas del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios) en su artículo 63. 

 

De los casos señalados en la Normas Básica como causa para decidir por 

la Modalidad de Contratación por Excepción, se establece un 

procedimiento a seguir para los siguientes casos: 

 

a) Contratación entre entidades públicas, mientras estén facultadas para 

proveer bienes y servicios. 

b) De bienes y servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva con 

un único proveedor, siempre que no puedan ser sustituidos por bienes 

o servicios similares. 

c) Cuando se declare desierta una segunda convocatoria. 

d) De semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de 

características especiales o destinados a servicios concretos. (Grafico No. 5) 

 

GRAFICO N° 5 

MODELO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN  

 

 

      

  

Fuente: Adquirido por una Cartilla elaborada por CENCAP, agosto 2009 
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Este procedimiento de manera general es presentado a continuación: 

 

1° Paso, La Unidad Solicitante pide a la Unidad Administrativa (Oficial 

Mayor Administrativo) el formulario Solicitud Compra o Contratación 

de Servicios, después que verifica en la Unidad de Almacenes que no 

existe el bien. 

 

2° Paso, La Unidad Solicitante, una vez llenado el formulario de 

Solicitud de Compra y/o Contratación de Servicios, lo lleva a la Unidad 

de Contabilidad, donde se determina si existe la asignación de la partida 

presupuestaria correspondiente y a la disponibilidad de recursos. 

 

3° Paso, Una vez confirmada  la existencia de la partida y de los 

recursos necesarios para dar curso a la compra o contratación, la Unidad 

Solicitante lleva el formulario de Solicitud de Compra y/o Contratación 

de Servicios a Unidad Administrativa con el propósito de que en esta 

Unidad se verifique: 
 

a) Que la compra del bien o la contratación del servicio esté dentro 

del Programa Anual de Contrataciones PAC. 

b) Que la compra del bien o la contratación del servicio esté dentro 

de las causales para la modalidad de compra por excepción. 
 

4° Paso, La Unidad Administrativa, una vez verificados los aspectos 

señalados en el anterior paso, debe anotar al final del espacio 

"Descripción" del formulario Solicitud de Compra, la frase "Compra por 

Excepción" y firmar en el espacio correspondiente a su Unidad, para su 

respectiva autorización por el H. Alcalde. 
 

5° Paso, La Unidad Administrativa pondrá en conocimiento del 

Honorable Alcalde Municipal el formulado de Solicitud de Compra o 

Contratación de Servicios para que autorice, o no, la ejecución de esta 

modalidad. 

 

6° Paso, El Honorable Alcalde Municipal, SI autoriza la solicitud de 

compra por excepción, debe emitir una Resolución Administrativa 
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Municipal y firmar el formulario Solicitud de Compra o Contratación de 

Servicios en el lugar correspondiente. Este formulario será y devuelto a 

la Unidad Administrativa. 
 

7° Paso, La Unidad Administrativa pedirá a la Unidad Solicitante la 

carpeta del proyecto adjudicado serán responsables de su elaboración y 

contenido el Alcalde Municipal y la Unidad Solicitante. 
 

8° Paso, En un sobre cerrado, el proveedor debe hacer llegar, los 

documentos legales y administrativos, la propuesta técnica y la 

propuesta económica, en lugar y plazo especificados.  
 

9° Paso, La Unidad Administrativa recepciona la propuesta del 

proveedor, sugiriéndose la conformación de una Comisión Calificadora 

para evaluar esta documentación y la pone a consideración del 

Honorable alcalde Municipal a través de un informe donde se detallas 

los resultados de la evaluación realizada y la recomendación – o  no – de 

compra del bien o contratación del servicio. 

 

10° Paso, El Alcalde Municipal, en base al informe de evaluación, 

podrá aceptar o rechazar la propuesta del proveedor. En caso de SI 

aceptar, debe emitir una Resolución administrativa de Adjudicación para 

notificar al proveedor la decisión del Municipio, con copia a las 

Unidades de Contabilidad, Almacenes y a la Unidad Administrativa 

para su archivo en el legajo de documentos (tramite) correspondiente, 

para que proceda El asesor legal independiente deberá elaborar los 

términos del contrato con el proveedor adjudicado, en base a lo 

especificado en el pliego de condiciones. 

 

11° Paso, La Unidad Administrativa (Oficial Mayor Administrativo) 

debe enviar al Órgano Rector del Sistema de Administración de Bienes 

y Servicios (Ministerio de Economía y Finanzas Publicas) una copia de 

toda la documentación relacionada con esta modalidad de contratación. 
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6.1.8. SUBSISTEMA DE MANEJO DE  BIENES Y SERVICIOS 

 

-  OBJETIVO GENERAL 

Promover la eficiencia de las funciones y actividades relacionadas con el manejo y 

control de los bienes de uso y consumo institucional, además de la administración 

de los servicios contratados por el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conocer las actividades y procedimientos lentos para la Administración de 

Almacenes. 

b) Conocer las actividades y procedimientos para la administración de Activos 

Fijos Muebles. 

c) Conocer las actividades y procedimientos lentos para la administración de 

Activos Fijos Inmuebles. 

 

- DEFINICIÓN. 

 

El subsistema de Manejo de Bienes es el subsistema que administran los bienes que 

son de propiedad o que estén bajo custodia del Municipio. 

 

Por lo tanto, tiene como objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de 

los bienes del Municipio. Sus actividades deben estar incluidas en el Programa de 

Operaciones Anual (POA). 

 

6.1.8.1. FUNCIONES DEL SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

El subsistema de Manejo de Bienes y Servicios tiene como funciones: 

 

• La Administración de Almacenes 

• La Administración de Activos Fijos Muebles 

• La Administración de Activos Fijos Inmuebles 
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6.1.8.2.ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 

Es una función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

lentos relativos al ingreso, control de los bienes de consumo en la entidad 

pública. 
 

Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el 

control de sus operaciones y la minimización de los costos de 

almacenamiento. 

Almacén.- En un lugar, espacio o instalación donde se depositan o guardan 

los bienes a ser usados por el Municipio, antes de ser distribuidos para su 

consumo o utilización. 

 

6.1.8.3.ORGANIZACIÓN: 

• Área operativa de la Unidad Administrativa. 

• El número de almacenes será organizado en función de las características 

técnicas y cualidades de los bienes. 

• Deben facilitar el ingreso y recepción de bienes 

• Deberán contar con personal operativo calificado. 
 

El RESPONSABLE de la Administración del Almacén es el Jefe de esta 

Unidad, que responde ante la Unidad Administrativa o jefe Administrativo 

de quien depende. La administración de almacenes es un proceso que 

empieza con: 

a) La llegada del bien a almacenes, 

b) Su recepción, registro e ingreso 

c) Identificación, codificación, clasificación, catalogación 

d) Su conservación (almacenamiento) 

e) Distribución o destino final y depende 

f) El control de los bienes 

 

6.1.8.4. MEDIDAS – ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES MEDIDAS DE 

SALVAGUARDA 
 

Comprende actividades de conservación y protección para evitar daños, 

mermas, pérdidas y deterioro de las existencias. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 Condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad y temperatura. 

 Asignación de espacios protegidos para sustancias peligrosas. 

 Adopción de programas de adiestramiento en seguridad industrial 

 Prevención de probables accidentes originados por el grado de 

peligrosidad de los bienes y las condiciones de su almacenamiento. 
 

6.1.8.5. PROHIBICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES 
 

El responsable de almacenes, está prohibido de: 
 

a) Mantener bienes en almacenes sin haber regularizado su ingreso 

b) Entregar bienes en calidad de préstamo. 

c) Usar o consumir los bienes en beneficio particular o privado  

 

6.1.9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

6.1.9.1. LLEGADA DEL BIEN A ALMACENES 
 

Una vez que el bien, por ejemplo un material como cemento, palas, libros 

y otros ya ha sido comprado, debe ingresar al Almacén del Municipio 

Antes de ser entregado al destinatario Final. 

1er. Paso, El ingreso del bien al Almacén. El responsable de almacén, en 

función al monto: 
 

a) Si es menor o igual a Bs. 20.000.-, recibirá el bien comprado según el 

detalle contenido en el documento "Nota de Adjudicación" (para el 

caso de Compras Menores), que es el que muestra la empresa 

adjudicada y además permite verificar la cantidad y calidad de los 

bienes o material adquirido, para registrar su ingreso en Almacenes. 
 

b) Si es mayor a Bs. 20.000.- convocará a la Comisión de Recepción, 

que está integrada por el jefe de la Unidad Administrativa y un 

representante técnico de la Unidad Solicitante, y les proporcionará la 

copia de la "Nota de Ratificación de Adjudicación" (para el caso de 

Licitación Pública o Invitación Pública) para que en base a las 

especificaciones detalladas en esta Nota realicen la recepción de los 

bienes o materiales adquiridos. 
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El encargado del Almacén o la Comisión de Recepción, en esta etapa, 

tiene la tarea de verificar que los bienes comprados sean los requeridos en 

cantidad, en propiedades técnicas, físicas, funcionales o de volumen. 

 

Solamente si los bienes adquiridos cumplen con las especificaciones 

detalladas en las Notas, se deberá permitir el ingreso definitivo al 

Almacén. Pero, si los bienes no cumplen con las especificaciones, 

entonces se recibirán  provisionalmente estos bienes hasta poner en orden 

cualquier irregularidad. 

 

2do, Paso, Si el material está de acuerdo con lo estipulado, se deberá 

llenar el formulario de Ingreso a Almacén con un original y dos copias, 

firmando solamente el encargado de almacenes si se trata de montos 

iguales o menores a Bs. 20.000.-. Si el monto es mayor a esta cifra, 

firmarán el  formulario los integrantes de la Comisión Calificadora, 

incluido el responsable de Unidad de Almacenes. El formulario ingreso a 

Almacén se presenta en el (ver anexo Modelo Nº2). 

 

La distribución de las copias del formulario Ingreso a Almacén es como 

sigue: 

•Un original a la Unidad Administrativa 

•A la Unidad de Almacenes (copia) 

•A la Unidad de Contabilidad (copia) 

 

A) CONSERVACIÓN O ALMACENAMIENTO 
 

Ahora veremos qué debe hacerse de que el bien ha sido recibido en el 

Almacén del Municipio. 
 

3er. Paso, El siguiente paso es que el encargado del Almacén proceda a 

identificar el bien.  
 

De acuerdo a las características físicas y/o químicas, de dimensión y 

funcionamiento del bien recién ingresado, se le deberá un nombre o 

denominación básica y detallar su descripción. 
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4to. Paso, Ahora los bienes o materiales ya están identificados. ¿Cómo 

vamos a ordenarlos acomodarlos en el Almacén? 
 

Y clasificar es ordenarlo de acuerdo a su volumen, peso, aspecto, 

composición química, frecuencia de rotación y grado de peligrosidad, en 

grupos de características iguales, similares o que sean complementarios. 

 

Esta clasificación permitirá una mejor organización en el almacenamiento 

facilitando de esta manera su identificación y ubicación. 

 

6.1.9.2. CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

Luego de que el encargado del Almacén haya identificado el bien, deberá 

codificarlo. La codificación es dar al bien un símbolo (código). 

 

El propósito de este paso es permitir dos aspectos importantes relacionados 

con el bien ingresado. 

• su Clasificación 

• y su Ubicación 

 

El encargado del Almacén del Municipio deberá considerar los aspectos 

que a continuación se detallan: 
 

a) Utilizar el Método Alfanumérico, que es la combinación de letras y 

números, para crear el símbolo (código) a asignar al bien. 

b) Para diseñar la codificación el encargado de almacenes, deberá tomar 

en cuenta la relación lógica entre el símbolo y lo que representa. A 

este aspecto se denomina "principio de significación". 

c) Además, para realizar una codificación se tomará en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Amplitud: Estimar los límites del universo o del total de bines 

susceptibles e codificación, 

- Concisión: Emplear el menor número posible de cifra o letras 

para designar cada bien. 

- Funcionalidad: Permitir la adaptación del código a las 

necesidades operativas de la entidad. 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 97 

El propósito de la catalogación de los bienes es facilitar la función de 

control, teniendo como objetivo principal la implantación integral y 

uniforme de un sistema de identificación de bienes rápido y sencillo. 

Una de estas formas se presenta a continuación, sobre la clasificación y 

codificación de los activos del Municipio de Batallas. 

 

6.1.10. CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEL MUNICIPIO DE BATALLAS 
 

6.1.10.1. FORMULARIOS DE INVENTARIOS 

 

Para el inventario de los activos fijos es importante contar con 

material adecuado para la recopilación de datos. El diseño de este 

Instrumento operativo, facilita la revisión, control físico de 

inventarios (ver anexo Modelo 11). 

 

Cada formulario utilizado cumple con los siguientes principios: 

servicio, uniformidad, exactitud, claridad y estética. 

 

6.1.10.2. CODIFICACIÓN DE INVENTARIOS 

 

El código que se asigna a los activos fijos de propiedad y uso de la 

Municipalidad de Batallas tiene las siguientes características en 

cuanto a su orden, número de dígitos y la identificación del bien: 

 

1. CANTONES Y COMUNIDADES 

2. SECTOR 

3. UNIDAD 

4. AMBIENTE 

5. GRUPO CONTABLE 

6. CORRELATIVO 

 

1. CANTONES Y COMUNIDADES.-  En esta parte se asignará 

como código a las primeras letras del nombre de cada 

Comunidad. (Cuadro N° 2) 
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CUADRO No. 8 

CÓDIGO POR COMUNIDAD 
No. CANTÓN COMUNIDAD CÓDIGO 

1  

 

PEÑAS 

Peñas  PE 

Pajcha Peñas PA 

Huancuyo HU 

Challapata CH 

Sojata SO 

2  

 

KERANI 

Kerani KE 

Korapata KO 

Chojñapata CJ 

Huncallani HC 

Jaillihuaya JA 

Sankajahuira  SA 

3  

 

V. ASUNCION DE 

TUQUIA 

Tuquia  TU 

Alto Peñas AP 

Suriquiña SU 

Cruzani CR 

Isquillani IS 

4  

 

V. SAN JUAN DE  

CHACHACOMANI 

Chachacomani CC 

Alto Cruz Pampa AC 

Coroyo CO 

Japupampa JA 

Kellhuani KE 

Purapurani PU 

Sorapujro SO 

5  

 

 

BATALLAS 

Batallas  BA 

Catacora  CA 

Chirapaca  CR 

Igachi  IG 

Pariri  PA 

Yaurichambi  YA 

Cullucachi  CU 

6 KARHUIZA Karhuiza KA 

7  

 

V. REMEDIOS DE 

CALASAYA 

Calasaya  CL 

Caluyo CY 

Huayrocondo HR 

Chijipata Alta  CT 

Chijipata Baja CB 

8 HUANCANÉ Huancané HA 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.  SECTOR.-  El sector se refiere al área especializada de trabajo 

en el municipio asignándole un código alfabético. (Cuadro N° 3) 

 

CUADRO No. 9 

CÓDIGO POR SECTOR 
 

No. SECTOR CÓDIGO 

1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL A 

2 ÁREA EDUCACIÓN E 

3 ÁREA SALUD S 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el caso de la Administración Central, serán unidades todos los 

edificios dependientes del Municipio de Batallas que presten 

servicios a la sociedad. 

 

3. UNIDAD.- En el área de Educación las unidades serán los colegios 

y escuelas seccionales. En el área Salud se toma como unidad al 

Centro de Salud y Posta Sanitaria. (Cuadro N° 4) 
 

CUADRO No. 10 

CÓDIGO POR UNIDAD: ÁREA SALUD 
No. UNIDAD (SA) CÓDIGO 

1 CENTRO DE SALUD BATALLAS CSB 

2 POSTA SANITARIA PEÑAS PSP 

3 POSTA SANITARIA TUQUIA PST 

4 POSTA SANITARIA CHACHACOMANI PSCH 

5 POSTA SANITARIA KERANI PSK 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO No. 11 

CÓDIGO POR UNIDAD: ÁREA EDUCACIÓN 
 

No. CANTÓN UNIDADES CÓDIGO 

 

1 

 
 

PEÑAS 

U.E. “Julián Tupac Katari” Peñas  A 

U.E. “Huancuyo” de Huancuyo B 

U.E. “Challapata” C 

U.E. “Sojata”  Sojata  D 

 

 

2 

 
 

KERANI 

U.E. “Pedro Domingo Murillo” Kerani E 

Col. “República de Colombia” Kerani F 

U.E. “Bartolina Sisa”  Korapata G 

U.E. “Chojñapata”  Chojñapata  H 

U.E. “14 de mayo”  Jaillihuaya I 

 

 

 

 

3 

 
 

V. ASUNCION DE TUQUIA 

Col. “Fray Jose Zampa” Tuquia  J 

U.E.  “Gualberto Villarroel” Tuquia  K 

U.E. “San Calixto” L 

U.E. “Alto Peñas” Alto Peñas M 

U.E.  “Suriquiña”   Suriquiña N 
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U.E. “Warihumaña” Suriquiña O 

Col. “Libertador Simón Bolívar” Suriquiña P 

U.E. “Cruzani” de Cruzani Q 

U.E. “Isquillani”  Isquillani R 

 

 

 

4 

 
 

V. SAN JUAN DE  
CHACHACOMANI 

U.E. “V.S.J.Chachacomani” Chachacomani S 

U.E.  “Chachacomani” U 

Col. “Franz Tamayo” Chachacomani V 

U.E. “Alto Cruz Pampa” Alto Cruz Pampa  W 

U.E. “Kellhuani” Kellhuani X 

U.E. “Purapurani”  Purapurani Y 

 

 

 

 

 

5 

 
 
 

BATALLAS 

U.E. “2 de Agosto” Batallas  Z 

CEMA Batallas AA 

U.E. “Eduardo Avaroa” Catacora  AB 

U.E. “Chirapaca” AC 

Col. Tec. Hum. “Chirapaca”  AE 

U.E. “V. Alicia” Chirapaca AF 

U.E. “Igachi” Igachi   AG 

U.E. “Pariri”  AH 

U.E. “Franz Tamayo” Yaurichambi  AI 

U.E. “Cullucachi”  AJ 

 

6 

KARHUIZA U.E. Karhuiza España AK 

U.E. Boliviano Cubano AL 

U.E. Agua Rica AM 

 

 

 

 

7 

 
 

V. REMEDIOS DE 
CALASAYA 

U.E. “Caluyo” Calasaya  
U.E. “Oscar Alfaro” Calasaya 

AN 

Col. Nal. “Calasaya” AO 

U.E. “Caluyo” AP 

U.E. “Huayrocondo”  Huayrocondo AQ 

U.E. “Chijipata Alta” AR 

U.E. “Chijipata Baja” AS 

8 HUANCANÉ U.E. “Huancané” AT 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.  AMBIENTE.- Se refiere a las oficinas o dependencias al interior 

de cada unidad. 
  

 

 

 

CUADRO No. 12 

CÓDIGO POR AMBIENTE: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

No. UNIDAD AMBIENTE CÓDIGO 

1 EDIFICIO CENTRAL DESPACHO ALCALDE A 

2 EDIFICIO CENTRAL CONCEJO MUNICIPAL B 

3 AGENCIA MUNICIPAL DESPACHO AGENTE MUNICIPAL A 

4 CEMENTERIO CEMENTERIO A 
            Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 13 

 

CÓDIGO POR AMBIENTE: EDUCACIÓN 
 

No. AMBIENTE CÓDIGO 

1 DIRECCIÓN A 

2 VIVIENDAS PROFESORES B 

3 BIBLIOTECA C 

4 1° INICIAL D 

5 2° Y 3º PRIMARIA E 

6 4° y 5º PRIMARIA F 

7 6º  PRIMARIA G 

8 1° SECUNDARIA  H 

9 2° SECUNDARIA I 

10 3° SECUNDARIA J 

11 4° SECUNDARIA K 

12 5° SECUNDARIA L 

13 6° SECUNDARIA M 

14 DEPOSITO N 
      Fuente: Elaboración propia 

 

 

CUADRO No. 14 

CÓDIGO POR AMBIENTE: SALUD 

 
No. COMUNIDAD CÓDIGO 

1 CONSULTORIO MEDICO A 

3 CUARTO DE MEDICO B 

4 CUARTO DE AUX. ENFERMERÍA C 
                              Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

8. GRUPO CONTABLE.- Es cada una de las partes principales en las 

que se divide el catálogo de cuentas. Las desagregaciones, creaciones, 

modificaciones son de exclusiva atribución de la Contraloría General 

del Estado. El Sistema de Información de Activo Fijo cuenta con 37 

grupos contables, que son los siguientes: 

 

 

 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 102 

CUADRO N° 15 

CÓDIGO POR GRUPO CONTABLE 

 
 

COD 
 

GRUPO CONTABLE 

 

VIDA ÚTIL 

(AÑOS) 
COEFICIENTE 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

(%) 
1 EDIFICACIONES 40 2.5 

2 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 10 10.0 

3 EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO 8 12.5 

4 EQUIPO DE COMUNICACIONES 8 12.5 

5 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8 12.5 

6 BARCOS Y LANCHAS EN GENERAL 10 10.0 

7 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 5 20.0 

8 AVIONES 5 20.0  

9 MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 5 20.0 

10 MAQUINARIA AGRÍCOLA 4 25.0 

11 ANIMALES DE TRABAJO 4 25.0 

12 HERRAMIENTAS EN GENERAL 4 12.5 

13 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4 25.0 

14 CANALES DE REGADÍO Y POZOS 20 5.0 

15 ESTANQUES, BAÑADEROS Y ABREVADEROS 10 10.0 

16 ALAMBRADOS, TRANQUERAS Y VALLAS 10 10.0 

17 VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 20 5.0 

18 MUEBLES Y ENSERES EN VIVIENDAS DE PERSONAL 10 10.0 

19 SILOS, ALMACENES Y GALPONES 20 5.0 

20 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE MADERA 5 20.0 

21 TINGLADOS Y COBERTIZOS DE METAL. 10 10.0 

22 INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN TELEFÓNICA RURAL 10 10.0 

23 CAMINOS INTERIORES 10 10.0 

24 CAÑA DE AZÚCAR 5 20.0 

25 VIDES 8 12.5 

26 FRUTALES 10 10.0 

27 LÍNEAS DE RECOLECCIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA 5 20.0 

28 POZOS PETROLEROS 5 20.0 

29 EQUIPOS DE CAMPO DE LA INDUSTRIA PETROLERA 8 12.5 

30 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA 8 12.5 

31 DUCTOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 10 10.0 

32 TERRENOS 0 - 

33 BIBLIOTECAS 0 - 

34 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 - 

35 ACTIVOS INTANGIBLES 5 20.0 

 

 

CUADRO N° 16  

GRUPO CONTABLE    1     

EDIFICACIONES 
 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
 

No. EDIFICIO CÓDIGO 

1 EDIFICIO CENTRAL 00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 17 

ÁREA: EDUCACIÓN 
 

No. CANTÓN UNIDADES CÓDIGO 
 

1 

 

 

PEÑAS 

U.E. “Julián Tupac Katari” Peñas  00 

U.E. “Huancuyo” de Huancuyo 001 

U.E. “Challapata” 002 

U.E. “Sojata”  Sojata 003 

 

 

2 

 

 

KERANI 

U.E. “Pedro Domingo Murillo” Kerani 004 

Col. “República de Colombia” Kerani 005 

U.E. “Bartolina Sisa”  Korapata 006 

U.E. “Chojñapata”  Chojñapata  007 

U.E. “14 de mayo”  Jaillihuaya 008 

 

 

 

 

3 

 

 

V. ASUNCIÓN DE TUQUIA 

Col. “Fray José Zampa” Tuquia  009 

U.E.  “Gualberto Villarroel” Tuquia  010 

U.E. “San Calixto” 011 

U.E. “Alto Peñas” Alto Peñas 012 

U.E.  “Suriquiña”   Suriquiña 013 

U.E. “Warihumaña” Suriquiña 014 

Col. “Libertador Simón Bolívar” Suriquiña 015 

U.E. “Cruzani” de Cruzani 016 

U.E. “Isquillani”  Isquillani 017 

 

 

 

4 

 

 

V. SAN JUAN DE  

CHACHACOMANI 

 

U.E. “V.S.J.Chachacomani” Chachacomani 018 

U.E.  “Chachacomani” 019 

Col. “Franz Tamayo” Chachacomani 020 

U.E. “Alto Cruz Pampa” Alto Cruz Pampa  021 

U.E. “Kellhuani” Kellhuani 022 

U.E. “Purapurani”  Purapurani 023 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

BATALLAS 

U.E. “2 de Agosto” Batallas  024 

CEMA Batallas 025 

U.E. “Eduardo Avaroa” Catacora  026 

U.E. “Chirapaca” 027 

Col. Tec. Hum. “Chirapaca”  028 

U.E. “V. Alicia” Chirapaca 029 

U.E. “Igachi” Igachi   030 

U.E. “Pariri”  031 

U.E. “Franz Tamayo” Yaurichambi  032 

U.E. “Cullucachi”  

Colegio Técnico “Cullucachi” 

033 

 

6 

KARHUIZA U.E. Karhuiza España 034 

U.E. Boliviano Cubano 035 

U.E. Agua Rica 036 

 

 

 

 

7 

 

 

V. REMEDIOS DE CALASAYA 

U.E. “Caluyo” Calasaya  

U.E. “Oscar Alfaro” Calasaya 

037 

Col. Nal. “Calasaya” 038 

U.E. “Caluyo” 039 

U.E. “Huayrocondo”  Huayrocondo 040 

U.E. “Chijipata Alta” 041 

U.E. “Chijipata Baja” 042 

8 HUANCANÉ U.E. “Huancané” 043 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 18 

ÁREA: SALUD 
 

No. UNIDAD (SA) CÓDIGO 
1 CENTRO DE SALUD BATALLAS 00 

2 POSTA SANITARIA PEÑAS 01 

3 POSTA SANITARIA TUQUIA 02 

4 POSTA SANITARIA CHACHACOMANI 03 

5 POSTA SANITARIA KERANI 04 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 19 

GRUPO CONTABLE 2 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

Nº BIENES CÓDIGO 
1 Armario 00 

2 Banqueta 01 

3 Basurero 02 

4 Bocina 03 

5 Calculadora 04 

6 Cámara filmadora 05 

7 Colgador 06 

8 Cuadro historic 07 

9 Engrampadora 08 

10 Escritorio 09 

11 Estandarte 10 

12 Estante 11 

13 Gavetero 12 

14 Máquina de escribir 13 

15 Mesa 14 

16 Micrófono 15 

17 Perforadora 16 

18 Porta papel 17 

19 Portalapicero 18 

20 Reloj de pared 19 

21 Silla 20 

22 Wincha 21 
       Fuente: Elaboración propia 

              

                      CUADRO N° 20 

          MAQUINARIA EN GENERAL 

 
MAQUINARIA CÓDIGO 

Bomba de agua 00 
Duplicador 01 
Fumigador 02 
Mineografo 03 
Motor de Luz 04 
Taladoras 05 

         Fuente: Elaboración propia          
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CUADRO N° 21 

GRUPO CONTABLE 3 

EQUIPO MEDICO  
 

EQUIPO CÓDIGO 

Agujas 00 

Baja lenguas 01 

Balanza 02 

Bandeja de vidrio 03 

Bombo 04 

Vitrina 05 

Cabo Bisturí 06 

Caja de Esterilización 07 

Caja para instrumental 08 

Camilla 09 

Carro de curación 10 

Cinta métrica 11 

Cubeta Instrumental 12 

Chata de acero 13 

Doppler Fetal 14 

Escalinata 15 

Espéculo 16 

Estante 17 

Estetoscopio 18 

Filtro casero en Botella 19 

Fuente 20 

Histómetro 21 

Irrigador 22 

Mango bisturí 23 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 22 

                         GRUPO CONTABLE  4 

      EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 

 
EQUIPO CÓDIGO 

Manguera 24 

Mesa de examen clínico 25 

Mesa ginecológica 26 

Microscopio 27 

Orinal 28 

Pera de aspiración 29 

Perritos 30 

Pinza 31 

Pinza Anatómica 32 

Pinza Collin 33 

Pinza Cheron 34 

Pinza Foerster recta, curva 35 

Pinza Nelly recta, curva 36 

Pinza Kocher curva, 37 

Pinza Kocher Recta 38 

Pinza Meyer 39 

Pinza mosquito curva 40 

Pinza mosquito recta 41 

Pinza Museux recta 42 

Pinza porta agujas 43 

Pinza winter curva 44 

Pinza winter recta 45 

Porta aguja 46 

Porta pinza 47 

Portillo 48 

Recipiente 49 

Refrigerador 50 

Riñonera 51 

Tambor de esterilización 52 

Tarro 53 

Tensiometro 54 

Termo 55 

Termómetros 56 

Tijera mayo curva 57 

Tijera mayo recta 58 

Tijera romba recta 59 

Tijera quirúrgica mayo curva. 60 

Tijera quirúrgica mayo recta 61 

Tijeras retiro de puntos 62 

Toallas 63 

Tubo de oxigeno 64 

Valanza  65 

Valva Doyen 66 

Valva Doyen 67 

      Fuente: Elaboración propia 
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 CUADRO N° 23            
 GRUPO  CONTABLE 5 

           EQUIPO DE COMUNICACIONES 
DETALLE CÓDIGO 

Amplificador 00 

Antena 01 

Aparato telefónico 02 

Altoparlante 03 

Micrófono 04 

Parlante 05 

Radio 06 

Radio grabadora 07 

Radio transmisor 08 

Televisor 09 

VHS 10 

        Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO N° 24 

GRUPO CONTABLE 6 

                                    EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 
DETALLE CÓDIGO 

Equipo de gimnasia 00 

Estuches geométricos 01 

Instrumentos de percusión. 02 

Juegos especiales 03 

Mapas, laminas 04 

Mesitas exagonales 05 

Pizarra acrílico y de tiza 06 

Pupitres de manera 07 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 25    GRUPO CONTABLE 8 

   VEHÍCULOS Y AUTOMOTORES 
DETALLE CÓDIGO 

Motocicleta 00 

Camioneta 01 

Ambulancia 02 

Volqueta 03 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 CUADRO N° 26   GRUPO CONTABLE 13   

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
DETALLE CÓDIGO 

Audífono 00 

Cortapicos 01 

Impresora 02 

Mause 03 

Monitor 04 

Parlantes 05 

Regulador 06 

Teclado 07 

08 Unidad -Central de Proceso 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 27 

GRUPO CONTABLE 18 

MUEBLES Y ENSERES EN VIVIENDAS DE PERSONAL 
 

DETALLE CÓDIGO 

Mesa 00 

Perchero 01 

Silla 02 

Velador 03 

Catre 04 

Escritorio 05 
Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 28 

GRUPO CONTABLE   33 

           BIBLIOTECAS 
DETALLE CÓDIGO 

Libros, textos 00 

Diccionarios 01 

Folletos 02 

Cuadernos 03 
Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO N° 29 

GRUPO CONTABLE 34 

         OTROS ACTIVOS FIJOS 
DETALLE CÓDIGO 

Archivadores 00 

Azucarero 01 

Bandas de Concejales 02 

Bandera 03 

Bando 04 

Bañador, fuente 05 

Baterías 06 

Bombo 07 

Cafetería 08 

Caldera 09 

Campana 10 

Cassetes 11 

Catre 12 

Cobertor 13 

Colchon 14 

Cubiertos 15 

Escalera 16 

Escudo 17 

Esténcil 18 

Folders 19 

Frazada 20 

Garrafa 21 

Jarra 22 

Lámpara 23 

Manguera 24 
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GRUPO CONTABLE 34 

         OTRO ACTIVOS FIJOS 
DETALLE CÓDIGO 

Olla 26 

Payasas 27 

Pelotas 28 

Picota 29 

Plato 30 

Poncho 31 

Porta estandarte 32 

Porta platos 33 

Recogedor de basura 34 

Regla, escuadra 35 

Sello de goma 36 

Sellos 37 

Tampo 38 

Taza 39 

Tijeras 40 

Tinta para stencil 41 

Waripola 42 
     Fuente: Elaboración propia 

   

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

 

1° y 2° Digito Por Comunidad 

3°  Digito Por Sector 

4°  Digito Por Unidad 

5°  Digito Por Ambiente 

6°  Digito Por Grupo Contable 

7° y 8°0 Digito Auxiliar Contable 

9°, 10° y 11°, Digito Correlativo 

 

EJEMPLO: Mesa de examen clínico 

 

 

                   DONDE: 

 

 

CB Comunidad: Batallas 

S Sector: Salud 

A Unidad: Centro de Salud Batallas 

A Ambiente: Consultorio Medico 

4 Grupo Contable: Equipo médico y de laboratorio 

26 Auxiliar Contable: Equipo médico y de laboratorio 

010 Numero correlativo 
    Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

CBSAA426010 
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6.1.10. 3.  ESTADO DEL ACTIVO. 

Se refiere a las condiciones físicas en las que se encuentra 

un activo, en nuestro inventario se muestran los siguientes 

estados: 

 

Bueno: Cuando el bien está en óptimas condiciones  

Regular: Citando el bien está muy usado 

Malo: Cuando el bien es inservible 

 

7mo Paso: El procedimiento realizado en la identificación, 

clasificación y codificación, más el criterio a utilizar para 

la catalogación de los bienes, dará como producto un 

documento denominado "Tarjeta de Control físico de 

materiales” que mostrará toda esta información (ver anexo 

Modelo N° 3). 

 

8vo. Paso: Una vez que el encargado de almacenes ha 

recepcionado, identificado, codificado, clasificado y 

catalogado el bien, procederá a efectuar su registro en la 

"Tarjeta de Control Físico de Materiales". 

 

Registrar, para nuestros fines, es anotar -- en una hoja o 

formulario preimpreso toda la información relacionada con 

el movimiento físico (Entradas, Salidas y Saldos en 

cantidades) de la clase del material al que se hace 

referencia. 

 

El registro del material en la tarjeta de control es para 

facilitar el control del movimiento de existencias y 

proporcionar información para tomar decisiones sobre las 

adquisiciones o compras a efectuar. 

 

9no. Paso, Cuando el bien ha sido registrado, se procede a 

su almacenamiento. 
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El almacenamiento es depositar o guardar el bien o 

material en una habitación o ambiente físico. 

 

Se debe realizar el almacenamiento de los bienes 

facilitando el control en su manipulación, salvaguarda 

(conservación y protección) y posterior entrega al usuario o 

destinatario final. 

 

Y cómo deben almacenarse los bienes? Para almacenar los 

bienes es importante tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• La asignación de espaciosa los bienes deberá 

realizarse de acuerdo a la clase del bien, a la velocidad 

de su rotación es decir, a la frecuencia con que éste es 

solicitado y comprado y/o según su peso y volumen. 

• El encargado de Almacenes deberá proceder a la 

ubicación de los bienes en base a la clasificación 

efectuada, por similitud, tamaño y peso. 

 

• El Almacén del Municipio, de acuerdo a las clase del 

bien que se quiera almacenar, deberá contar con 

estantes, soportes, tarimas, plataformas y otros medios 

o instrumentos que faciliten el manipuleo, y la 

preservación de dicho bien. 

 

10° Paso,  DISTRIBUCIÓN O ENTREGA FINAL 

 

Para la salida de materiales del Almacén del Municipio, la 

Unidad Solicitante pedirá al responsable de la Unidad de 

Almacenes el formulario "Salida de Almacenes", para 

luego llenar solicitando el suministro de materiales (ver 

anexos Modelo N° 2) 

 

Es importante recordar que solamente debe ser 

proporcionado y llenado el formulario una vez que el 
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responsable de la Unidad de Almacenes compruebe la 

existencia del bien o bienes solicitados. 

 

11° Paso, La Unidad Solicitante llevará el formulario de 

Salida de Almacenes al Oficial Mayor Administrativo 

(Unidad Administrativa), para su autorización. 

 

12° Paso, Una vez verificada la autorización de la solicitud 

a través de la Firma del Oficial Mayor Administrativo, el 

encargado del Almacén si fuese necesario en función de su 

destino deberá utilizar técnicas de empaque y rótulo de los 

bienes. Luego entregará el material a la Unidad Solicitante 

debiendo firmar también en el formulario tanto el que 

entrega el bien como el que recibe. 

 

Empaquetar es colocar o acomodar los bienes en cajas, 

cajones u otros accesorios, para facilitar el traslado o 

transporte del bien --hasta que llegue a su destino final- en 

óptimas condiciones. El formulario tendrá un original y 

dos copias, los cuales se destinarán a 

• Unidad de Almacenes (original) 

• Unidad cíe Contabilidad (copia) 

• Unidad Solicitante (copia) 

 

6.1.10.4. CONTROL DE BIENES 

Es responsabilidad del funcionado municipal que esté a 

cargo del manejo de Almacenes, prever que los registros 

estén siempre actualizados con el propósito de facilitar el 

control de los bienes y guiar las decisiones relacionadas 

con la adquisición de los mismos. 

 

13° Paso, El encargado del almacén periódicamente deberá 

prever el continuo suministro de bienes a los usuarios de la 

entidad. Es importante comprender que el suministro 

oportuno de bienes significa que la Unidad de Almacenes 

pueda responder casi inmediatamente a la solicitud de estos 
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bienes, con el propósito de evitar la interrupción de las 

tareas para las cuales son necesarios. 

 

14° Paso, La responsabilidad de efectuar un control físico 

de los materiales recae en el encargado del Almacén; sin 

embargo es recomendable que periódicamente este control 

también lo realice el Jefe Administrativo o Unidad 

Administrativa. El documento de registro que sirve para 

efectuar el control físico de los bienes es la "Tarjeta de 

Control Físico de Materiales". 

El control valorado de bienes es responsabilidad del 

departamento de contabilidad y es realizado, a través de un 

documento de registro denominado "Kardex Valorado". 

 

Por control interno, se recomienda que en las operaciones 

relacionadas con el almacenamiento de los materiales, por 

lo menos deben intervenir dos personas: una encargada de 

la manipulación y custodia y otra encargada del registro de 

entradas, salidas y saldos de materiales. 

 

6.1.10.5. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 

 

Están relacionadas con la administración de activos fijos 

muebles aquellas actividades referidas a la asignación, 

salvaguarda, mantenimiento y control de los bienes 

institucionales. 
 

Los Gobiernos Municipales crearán unidades especializadas 

en la administración de activos fijos si la magnitud de éstos 

lo amerita, caso contrario asignarán esta función a un 

servidor público determinado, siendo la Unidad 

Administrativa la encargada de desarrollar procedimientos 

técnicos relativos a la Administración de Activos Fijos 

Muebles. 
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A.  INGRESO DEL ACTIVO FIJO 

 

1° Paso,  La recepción de bienes para su incorporación al 

Activo Fijo del Gobierno Municipal se producirá por 

ALMACENES, utilizando para ello el formulario Ingreso a 

Almacén aplicando las normas sobre el ingreso de bienes 

referente a la Administración de Almacenes, enviando una 

copia de este formulario al encargado de Activos Fijos y otra 

a la Unidad de Contabilidad y Presupuestos. 

 

2° Paso, El encargado de Activos Fijos, para controlar la 

distribución de los bienes, adoptará sistemas de identificación 

interna mediante códigos, claves o símbolos con los que 

signará al activo fijo correspondiente, los que le permitirán: 

a. La identificación, ubicación y destino del bien 

b. La discriminación clara de un bien a otro 

c. La diferenciación de una unidad y las partes que la 

componen. 

d. La compatibilización con el sistema contable vigente en 

la entidad. La facilidad del recuento físico 

 

B. REGISTRO DE INCORPORACIONES AL ACTIVO 

FIJO 

 

3° Paso, El responsable de la Unidad de Activos Fijos o el 

servidor público (ver anexo MODELO N° 11) encargado de 

esta labor, realizará el registro de incorporaciones al Activo 

Fijo del Municipio, a través del cual se verifique: 

 

- La existencia física debidamente identificada, codificada 

y clasificada, 

- La documentación que determina su propiedad; y 

- La identificación del usuario y la dependencia al que está 

asignado. 

 

Por ejemplo, para el registro de los activos fijos muebles del 
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Municipio se sugiere el formulario denominado Hoja de Vida 

del Activo Fijo. 

 

Este cuadro también nos permitirá registrar el 

mantenimiento y las reparaciones que se realicen en el 

activo fijo mueble, con el propósito de que permanezcan en 

condiciones de uso. 

 

C. ASIGNACIÓN DE BIENES 

 

4° Paso, La asignación de bienes es el acto administrativo, 

mediante el cual se entrega a un servidor público un activo o 

conjunto de estos, generando responsabilidad sobre su debido 

uso, mantenimiento y custodia, mientras se encuentre a su 

cargo. 

 

La entrega de un bien se realizará en forma escrita, 

conteniendo este documento, datos sobre el estado y otros del 

bien entregado, su ubicación entre las diferentes Unidades 

del Gobierno Municipal y el nombre del responsable, 

asimismo deberá estar firmado tanto por el funcionario que 

recibe como por el encargado de Activos Fijos. Para este 

paso, se sugiere el formulario denominado "Recibo de 

Entrega de Activos Fijos Muebles". 

 

Por su parte, este funcionario creará un registro respaldado 

por los recibos de entrega que deberán estar debidamente 

enumerados y en forma correlativa. 

 

6.1.10.6.  LIBERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

 

5° Paso, Un servidor público puede ser liberado de la 

responsabilidad sobre el (los) activo(s) fijo(s) a su cargo, 

cuando: 
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a. Realice la transferencia de bienes a otro servidor público, 

pero siempre con la autorización de la Unidad 

Administrativa y la participación del funcionario o 

unidad de Activos Fijos. El incumplimiento a esta 

disposición está sujeto a responsabilidad administrativa, 

civil y penal. 

b. Haga la devolución de bienes a la Unidad o responsable 

de Activos Fijos o Unidad Administrativa, debidamente 

documentada y en forma obligatoria, cuando deje de 

pertenecer a la entidad. Teniendo responsabilidad 

administrativa, civil y penal sobre el bien asignado, 

mientras no cumpla con esta tarea. 

 

En ambas acciones en las que participa la Unidad o 

funcionario de Activos Fijos, debe existir una conformidad 

en forma escrita. 

 

6.1.10.7. MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 

 

6° Paso, El mantenimiento es la función especializada de 

conservación técnica que se efectúa en los bienes para que 

permanezcan en condiciones de uso. 

El servidor público al que se le asigne uno o varios bienes, 

será responsable de demandar con la debida anticipación, 

servicio de mantenimiento preventivo al encargado de 

Activos Fijos, para que éste registre y logre su consideración 

en el Programa de Operaciones Anual del Gobierno 

Municipal. 

 

6.1.10.8. SALVAGUARDA Y SEGURIDAD DE ACTIVOS FIJOS 

 

7° Paso, El jefe de la unidad administrativa, en función del 

valor e importancia de los bienes del Gobierno Municipal, es 

responsable de la protección de los bienes contra pérdidas, 

robos, daños y accidentes, debiendo: 
 

Contratar seguros para prevenir riesgos de pérdida 
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económica; 

Fortalecer permanentemente los controles de seguridad física 

e industrial, para el  uso, ingreso o salida de los bienes, dentro 

o fuera de la entidad; y 

Asimismo, delegará a la Unidad de Activos Fijos la 

implantación de medidas de seguridad, para que los bienes no 

sean ingresados, movidos internamente, ni retirados sin la 

autorización y el control correspondiente. 
 

6.1.10.9.  CONTROL FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES 

 

8° Paso, La unidad o el servidor público de activos fijos, 

deberá efectuar recuentos periódicos, planificados o 

sorpresivos a toda área o dependencia donde el Gobierno 

Municipal posea activos, con la finalidad de: 

 

a. Establecer con exactitud la existencia de activos en 

operación, tránsito, arrendamiento, depósito, 

mantenimiento, desuso, inservibles, sustraídos o 

siniestrados; 

b. Proporcionar información sobre la condición y estado 

físico de los activos; 

c. Ser fuente principal para realizar correcciones y ajustes, 

establecer responsabilidades por mal uso, negligencia y 

descuido y/o sustracción. 

d. Verificar las incorporaciones y retiros de activos que por 

razones técnicas o de otra naturaleza no hubieran sido 

controladas; 

e. Generar información básica para la disposición de bienes; 

f. Considerar decisiones que mejoren y modifiquen 

oportunamente 

deficiencias en el uso, mantenimiento y salvaguarda de 

los activos. 

g. Comprobar el grado de eficiencia del manejo de los 

activos. 

 

El formulario a utilizar se presenta en el Modelo N° 6 
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"Inventario de Activos Fijos",  Modelo N° 12  

"Observaciones de Inventario de Activo Fijo”. 

 

6.1.10.10. PROHIBICIONES 

 

       El responsable de la Unidad de Almacenes está prohibido 

de: 
 

a) Entregar o distribuir bienes sin documento de 

autorización, 

b) Aceptar documentos de solicitud con alteraciones, sin 

firma, incompletos o si los datos relacionados al activo 

solicitado. 

 

Los servidores públicos del Gobierno Municipal quedan 

prohibidos de: 

a) Usar los activos para beneficio particular o privado; 

b) Permitir el uso para beneficio particular o privado; 

c) Prestar o transferir el activo sin conocimiento del 

responsable de la Unidad de Almacenes; 

d) Enajenar (vender o donar) el activo por cuenta propia; 

e) Dañar o alterar sus características tísicas o técnicas; 

f) Poner en riesgo el activo; 

g) Ingresar activos particulares sin autorización del 

responsable de la Unidad de Almacenes; 

h) Sacar activos del Municipio sin autorización del 

responsable de la Unidad de Almacenes. 
 

6.1.10.11. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

INMUEBLES 
 

Que es administrar inmuebles? 

La administración de inmuebles comprende las diferentes 

funciones y actividades relacionadas con el uso correcto, el 

mantenimiento y la conservación de los inmuebles y 

terrenos de propiedad Municipal. 
 

 

6.1.10.12.  ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
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La Oficialía Administrativa del Municipio se hará cargo 

del control de acuerdo a la magnitud y cantidad de sus 

inmuebles, pudiendo delegar las tareas operativas 

inherentes a la administración de inmuebles al encargado 

de Activos Fijos. 

 

1° Paso 

 

a) RECEPCIÓN DE INMUEBLES, La Recepción de 

inmuebles, para su incorporación al activo fijo, se 

realizará a través de una Comisión presidida por el 

Alcalde, la misma que verificará que el inmueble 

cumpla con todos los términos establecidos en el 

contrato. 

Podrán integrar esta comisión el Supervisor de obra o 

fiscal designado por el Gobierno Municipal y también 

aquellos servidores públicos que se determinen. 

 

b) RECEPCIÓN PROVISIONAL, Todos los 

inmuebles del Gobierno Municipal deberán ser 

recibidos inicialmente en forma provisional, para que 

se puedan ejercer las garantías de evicción despojo, 

desprendimiento) y vicios contempladas en el Código 

Civil. 

 

c) RECEPCIÓN DEFINITIVA, Para que la Recepción 

sea definitiva deberá levantarse un Acta en la que el 

Gobierno Municipal exprese su conformidad. 

 

El Acta opera como constancia de recibo del inmueble, 

debiendo firmar quienes participaron en la Recepción. 

 

2° Paso:  
 

a) REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 

 

El registro es la anotación documentada que la 
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Administración Municipal deberá llevar del derecho 

propietario del inmueble identificando su localización, 

títulos, registro legal, así como la historia de sus 

modificaciones, ampliaciones y reducciones. 

 

Todos y cada uno de los inmuebles y terrenos de 

propiedad Municipal requieren de un registro en el que se 

indiquen sus antecedentes y principales características. 

Las características de este registro deben ser compatibles 

con el sistema contable, además de llevar adjuntos los 

documentos que explican su origen o adquisición como 

respaldo. 

 

3° Paso: ASIGNACIÓN DE INSTALACIONES Y 

AMBIENTES 

 

La distribución de ambientes se refiere a la función que 

realiza la Oficialía Mayor Administrativa al asignar 

ambientes y espacios a las diferentes unidades internas del. 

Gobierno Municipal, para facilitarles el cumplimiento de 

sus labores en apoyo a los objetivos establecidos. 
 

Se realizará teniendo en cuenta la estructura organizacional 

del Gobierno Municipal, las relaciones funcionales y de 

dependencia y las actividades que desarrollan las diferentes 

unidades. La administración procurará brindar ambientes 

adecuados para que sus servidores públicos cumplan con 

las funciones que les han sido asignadas, evitando la sub 

utilización del espacio, riesgos por deterioro y riesgos de 

accidentes. 

 

Los ambientes asignados por el Gobierno Municipal a sus 

servidores los utilizarán para el cumplimiento de sus 

funciones, el jefe de la unidad a la que se le asignó el 

ambiente es el responsable principal por su debido uso y su 

preservación. 
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Cuando la disponibilidad de inmuebles de propiedad 

municipal exceda sus necesidades, estos podrán ser 

utilizados temporalmente por otra institución, pero siempre 

bajo la forma de arrendamiento tomando las previsiones 

necesarias para proteger el bien y su derecho propietario. 

 

4° Paso: MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 
 

El mantenimiento lento es la función especializada para 

garantizar el adecuado funcionamiento de los inmuebles y 

terrenos de la municipalidad. 

El mantenimiento lento de los bienes de propiedad y uso 

municipal, estará a cargo de la Oficialía Mayor 

Administrativa en coordinación con los jefes de las 

unidades que tengan asignados espacios o ambientes, o los 

encargados de las edificaciones o terrenos, tomando las 

previsiones para elaborar programas de mantenimiento de 

inmuebles y terrenos e incluirlos en el Programa Operativo 

Anual del Gobierno Municipal, con el fin de contar con 

recursos para el mantenimiento y preservación del 

inmueble o terreno en buenas condiciones. 

 

5° Paso:  SALVAGUARDA 

Salvaguarda es una función especializada que busca 

proteger los inmuebles y terrenos de propiedad y uso 

municipal, contra posibles riesgos, pérdida del derecho 

propietario, daños, imprevistos, etc. Esta función estará a 

cargo del Oficial Mayor Administrativo o de quien cumpla 

sus funciones. 

 

Por lo indicado anteriormente, para proteger los inmuebles 

y terrenos se deberá: 

 

a) Programar y contratar seguros 

b) Establecer controles de seguridad tísica y vigilancia  
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c) Establecer medidas de seguridad industrial 

 

Para poder contar con recursos que permitan atender las 

actividades de salvaguardar, la Oficialía Mayor 

Administrativa estimará los costos y los incluirá en el 

Programa de Operaciones Anual del Municipio. 

 

6° Piso:  INVENTARIOS E INSPECCIONES 

El inventario es una verificación entre la existencia física, 

las condiciones que presenta y los registros que se llevan 

de los inmuebles y terrenos de propiedad y uso municipal. 

 

Corresponde a la Oficialía Mayor Administrativa realizar 

inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de 

los inmuebles y terrenos, verificando los documentos que 

respaldan su existencia e inclusión en el patrimonio 

municipal. 

 

Al respecto, las Normas de Control Gubernamental indican 

que "En cada Entidad Pública (Municipalidad), en forma 

periódica o por lo menos tina vez al año, personal diferente 

de la custodia y registro contable, deberá verificar 

físicamente los activos fijos" Muebles e Inmuebles. 

 

Se debe realizar inventarios de los activos fijos del 

Municipio por lo menos una vez al año. 

 

7° Paso :  PROHIBICIONES SOBRE EL MANEJO 

DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 

 

Al administrar inmuebles y terrenos debemos recordar que 

éstos son Bienes del Estado y que por lo tanto existen 

controles, prohibiciones y delitos contenidos en la 

Constitución Política del Estado, en las Leyes y Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 
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Servicios. 

 

En la administración de inmuebles está prohibido: 

a) Entregar un inmueble a otra entidad sin un 

documento de arrendamiento. 

b) Usar los inmuebles para beneficio particular o 

privado 

c) Permitir el uso gratuito del inmueble por terceros 

d) Mantener inmuebles sin darles un uso, por tiempo 

indefinido 

 

6.1.11. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

La administración de servicios comprende las actividades que 

realiza el Gobierno Municipal desde su contratación, 

seguimiento y control del cumplimiento de los términos de 

referencia, hasta la recepción a satisfacción del servicio. 
 

 

A. RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
 

El responsable de la Unidad Solicitante y el jefe de la 

Unidad Administrativa son responsables del seguimiento y 

control de los servicios, debiendo coordinar en los trámites 

relativos a la contratación y control de la prestación de 

servicios. 

 

B. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

El control del seguimiento de los servicios se realizará en 

base a los documentos y antecedentes que originaron su 

contratación y teniendo en cuerna indicadores previamente 

establecidos por la administración, para facilitar el control 

del cumplimiento gradual. 

 

Para evaluar el desarrollo de los servicios mediante el 

seguimiento, el Gobierno Municipal podrá contratar a otra 

empresa, cuando por la complejidad y especialización de las 
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obras, se considere necesaria tal contratación, a fin de 

garantizar la idoneidad técnica del control realizado. 
 

C. INFORMES DE SEGUIMIENTO 

El Gobierno Municipal designará al funcionario que 

realizará los informes de supervisión y control, registrando 

este hecho en el contrato, estableciendo también la 

frecuencia de los informes y sus características de forma y 

contenido. 
 

Los pagos parciales de los servicios contratados están 

relacionados con los informes de avance del servicio 

prestado. 

 

D. PASOS A SEGUIR PARA LA RECEPCIÓN DE 

OBRAS. 

 

1° Paso, Una vez concluidas las obras objeto del contrato, el 

Supervisor o Fiscal de la obra comunicará mediante nota 

para proceder a la recepción provisional. 

 

2° Paso, La recepción provisional constara en Acta suscrita 

por el Honorable Alcalde Municipal, el Supervisor o Fiscal 

designado por la entidad y La Unidad Administrativa 

(Oficial Mayor Administrativo) por una parte, el Director de 

Obra y los Representantes Legales del contratista, por la otra 

parte. 

 

3° Paso, La empresa contratista deberá salvar las 

observaciones respecto de los trabajos realizados en un plazo 

máximo de 90 días hábiles. 

 

4° Paso, Finalizado este plazo, la empresa contratista deberá 

entregar la garantía de buena ejecución de obra, que tendrá 

validez de un año a partir de la recepción definitiva. 

Se procederá a la recepción definitiva, la misma que 

constará en un acta firmada por las mismas personas 

mencionadas en el paso 2°. 
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E. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO 

 

Durante la prestación del servicio y su seguimiento y 

control, se generan registros documentarlos de la prestación 

del mismo tales como: registros de seguimiento y control, 

informes, planos, manuales, resultados de mediciones, etc. 

Esta información se debe tener en cuenta el momento de 

evaluar los resultados concretos y tangibles de los servicios 

prestados, es decir al elaborar el Informe de Conclusión del 

Servicio. 

 

Cuando el servicio sea realizado satisfactoriamente en 

tiempo y calidad, la municipalidad emitirá un Certificado de  

Buena Ejecución, que oficializará la conclusión del servicio, 

dando por terminado el contrato. 
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6.1.12. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN DE BIENES 

- OBJETIVO GENERAL 

Que los servidores públicos utilicen los conceptos y 

procedimientos del Subsistema de Disposición de 

Bienes de las Normas Básicas del SABS, para aplicarlo 

en la torna de decisiones sobre los activos fijos que ya 

no se usan en la municipalidad. 

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recuperar total o parcialmente la inversión de bienes; 

 Eviten gastos innecesarios de almacenamiento, custodia 

o salvaguarda 

 Evitarla acumulación de bienes sin uso por tiempo 

indefinido. 

 

- DEFINICIÓN 

Se entiende como Disposición de Bienes, a las diferentes 

actividades que realiza el Gobierno Municipal para retirar 

del "servicio activo" un bien mueble o inmueble, obsoleto, 

inservible, extraviado, robado o hurtado. 

 

En estos casos se retira tanto físicamente, como también de 

los inventarios y registros contables de la entidad, previo el 

cumplimiento de los procesos establecidos en las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios como del Reglamento Específico que ponga en 

vigencia el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

La disposición de bienes de uso institucional, así como las 

actividades y tareas inherentes a su cumplimiento, deben 

estar incluidas en el Programa de Operaciones Anual 

(POA) y en el presupuesto de la entidad. 

 

6.1.12.1.  TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN 
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Las modalidades de disposición son procesos de 

carácter técnico y legal que comprenden 

procedimientos con características propias, según la 

naturaleza de cada una de ellas. 

a) Disposición Temporal Arrendamiento 

b) Disposición Definitiva  

o Enajenación 

o Baja 

 

A. ARRENDAMIENTO 

 

Que implica el alquiler de un bien a otras 

entidades del sector público o privado. Permite el 

uso y goce temporal de un bien o grupo de bienes 

a una persona natural o jurídica a cambio de una 

contraprestación económica con la obligación de 

restituirlos en el mismo estado. 

 

Se aplica únicamente a los bienes de uso 

institucional de propiedad de la entidad. 

Las causas, para arrendar un bien serán las 

siguientes: 

 

a) Cuando se prevea que el bien no será 

utilizado por la entidad por un periodo 

determinado o por tiempo indefinido. 

b) Cuando se arriende el bien a un programa o 

proyecto en los cuales la entidad participa. 

 

B. ENAJENACIÓN 

 

La enajenación, es la transferencia definitiva de 

un bien a otra persona natural o jurídica, con el 

derecho propietario inherente. Es el proceso legal 

de transferir a otra persona natural o jurídica la 

propiedad o algún derecho de los bienes 
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seleccionados, en este proceso existe la siguiente 

alternativa: 

   La enajenación podrá ser: 

 

a) A Título Gratuito o por Donación 

Es la transferencia de los bienes en desuso 

efectuada sin fines de lucro a instituciones y 

organizaciones de carácter social, cultural, 

deportivo, beneficencia o educativas. 

 

Cuando la venta de los bienes no fuera necesaria 

o conveniente, la máxima autoridad ejecutiva 

determinará la transferencia gratuita de dichos 

bienes, siempre que su destino contribuya a una 

obra social o cultural. 

 

Las donaciones se producirán cuando la entidad 

no tenga necesidad del bien objeto de la 

donación ni obtenga mayor beneficio de su 

enajenación, la entidad donante evidenciará 

destino de estos bienes. 

 

b) A Título Oneroso, por Venta Directa o 

Remate 

Es la transmisión de bienes efectuado mediante 

venta pública a personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, para obtener ingresos o 

recuperar parte de lo invertido. 

 

Los bienes inmuebles del sector público, para su 

venta, se regirán por leyes Vigentes. 
 

El remate es tina opción que adoptará la máxima 

autoridad ejecutiva para enajenar bienes. 

El remate podrá efectuarse en dos modalidades: 
 

a) Puja Abierta 

b) Concurso de propuestas 
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En ambos casos, participará un Notario de Fe 

Pública para levantar el acta correspondiente. 
 

En caso de bienes muebles y vehículos la entidad 

podrá optar por el concurso de propuestas. 

Enajenación por venta directa 

Será procedente una venta directa cuando: 

 

a) El interesado en la adjudicación será otra 

entidad del sector público, que se encuentre 

dispuesta a pagar el precio base. 

b) Las entidades públicas, proponentes y 

demandantes se encuentren interesadas de 

efectuar permuta de bienes de interés 

recíproco. 

 

C. BAJA DE BIENES 

 

Que es la acción de excluir un bien en forma 

física y de los registros de una entidad, 

ocasionados por enajenación, robo, pérdida, 

mermas, vencimiento del bien, 

descomposiciones, alteraciones, deterioros, 

siniestros, obsolescencia o reconstrucción de 

edificaciones. 

 

En todos los casos la Unidad Administrativa debe 

velar por el máximo retorno económico que 

pueda originar la baja. 

 

6.1.12.2. RESPONSABILIDAD POR LA DISPOSICIÓN DE 

BIENES 
 

• El responsable de la Unidad Administrativa y los 

servidores públicos designados. 

• El asesor legal o asesores legales externos 
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• Los consultores individuales o empresas privadas 

contratadas. 

 

6.1.12.3.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

A. SELECCIÓN DE BIENES A SER DISPUESTOS 

1° Paso,  Para la identificación de los bienes dispuestos, 

anualmente el responsable de la Unidad Administrativa 

(Oficial Mayor Administrativo) como responde de la 

disposición de los bienes del Gobierno Municipal, 

realizará consultas internas a todas las dependencias a 

todas las dependencias del Municipio incluidas las 

escuelas, centros de salud, deportes, con el propósito de 

hacer una primera identificación de los bienes 

susceptibles de arrendamiento (alquiler), enajenación o 

baja. Siendo los encargados de estas unidades 

responsables ante el Alcalde Municipal por la propuesta 

de disposición. 

B. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE 

BIENES 

 

La Unidad Administrativa, para la selección de los 

bienes susceptibles a disponer, podrá adoptar uno o más 

de los siguientes criterios: 

 

a. Bienes en Desuso, identificando aquellos bienes en 

funcionamiento, que ya no son utilizados por el 

Gobierno Municipal. 

b. Partes, componentes y accesorios correspondientes a 

bienes que ya fueron dados de baja, que permitirá 

establecer sí estos bienes son o no aprovechables 

para los fines del Gobierno Municipal. 

Por ejemplo: En el caso de un vehículo siniestrado que 

ya no será utilizado por el Gobierno Municipal y ha sido 

dado de baja, se podrán disponer todas baja partes que 

generen una recuperación parcial de la inversión para el 
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Gobierno Municipal. 

 

c. Vida útil, que identificará a los bienes que hayan 

cumplido el periodo de vida útil estimada; es decir, 

que de acuerdo a reglas de uso de determinado bien 

es un riesgo seguir usándolo y sea recomendable su 

sustitución. 

 

Por ejemplo: En el caso de un escritorio, que de acuerdo 

al tiempo transcurrido desde su adquisición se haya 

deteriorado por el uso, afectando esta situación sus 

condiciones físicas, el Gobierno Municipal decidirá su 

disposición oportuna. 

 

2° Paso 

C.  CONFORMACIÓN EN LOTES DE BIENES 

La Unidad Administrativa conformará en Lotes los 

bienes seleccionados para disponer. 

 

Por ejemplo: Se agruparán todos aquellos bienes con 

características similares, en el caso de muebles de 

oficina, se agruparán: sillas, escritorios, estantes, etc. 

D. FACTIBILIDAD Y CONVENIENCIA 

ADMINISTRATIVA 

 

El análisis de factibilidad técnica y administrativa 

consiste en la verificación y determinación de las 

condiciones de funcionamiento de los bienes. En este 

análisis, los técnicos encargados deberán definir si el 

bien contribuye a los objetivos por los cuales fue 

adquirido o si ya no conviene que permanezca en la 

entidad. 

El análisis de factíbilidad legal, es la verificación de la 

documentación respaldatoria de su adquisición, 

propiedad del bien, pago de impuestos, etc. 
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3° Paso   ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El Alcalde delegará como responsable a un servidor 

público o a una Comisión, el análisis de la factibilidad 

legal, la conveniencia técnica y administrativa para que 

tome las decisiones más convenientes sobre los bienes 

identificados y seleccionados. El servidor público o 

Comisión designada por el Alcalde Municipal, llevará a 

cabo el análisis de factibilidad en base a una sólida 

información y la documentación pertinente facilitada por 

las diferentes unidades consultadas del Gobierno 

Municipal. 

 

4° Paso  INFORME DE ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD 

 

El servidor público o Comisión designada emitirá un 

Informe de Análisis de Factibilidad, para determinar la 

modalidad de disposición que deberá elegir el Alcalde 

Municipal, con el siguiente contenido mínimo: 

a. Identificación y ubicación del bien. 

b. Condición actual. 

b. Antecedentes de su adquisición. 

c. Documentos que acrediten la propiedad del o 

los bienes sujetos a registro. 

d. Gravámenes y obligaciones financieras 

pendientes. 

a. Recomendaciones para su disposición. 

 

5° Paso   CONSULTA INTERNA 

El Alcalde Municipal, hará conocer el informe de análisis a 

todos los encargados de las diferentes unidades del 

Gobierno Municipal, con el propósito de detectar 

objeciones, si las hubiera. 

 

6° Paso  PRECIO BASE DE LOS BIENES A 

DISPONER 
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En base al informe de análisis y la consulta interna, el 

Alcalde Municipal adoptará la decisión de efectuar el 

avalúo o determinación del valor del bien. Para el efecto, 

delegará al responsable de la Unidad Administrativa o a 

una Comisión evaluadora nombrada por éste. 
 

Esta Comisión al informe de análisis y la consulta interna, 

el Alcalde Municipal adoptará la decisión podrá 

recomendar la contratación de consultores especializados. 

 

El resultado de la valoración deberá ser presentado en un 

informe elaborado por la Unidad Administrativa o 

Comisión Evaluadora designada, para respaldar la decisión 

del Alcalde en la modalidad de disposición a elegir. 

 

Se debe tomar en cuenta que la valoración técnica de los 

bienes, es la asignación de un valor monetario al bien en 

base a su precio de mercado, siendo que éste se constituirá 

en el Precio Base. 

 

7° Paso DETERMINACIÓN DE LA MODALIDAD DE 

DISPOSICIÓN 

El Alcalde Municipal, al ser la Máxima Autoridad de la 

entidad, decidirá la modalidad a seguir en cada proceso de 

disposición de bienes, asumiendo la responsabilidad del 

caso. 
 

8° Paso  RESOLUCIÓN SOBRE DISPOSICIÓN DE 

BIENES 

Una vez elegida por el Alcalde, la modalidad a seguir para 

la disposición de los bienes, esta autoridad preparará un 

proyecto de Resolución Municipal conteniendo el máximo 

detalle sobre los antecedentes, los propósitos y las 

condiciones relativas al bien o bienes dispuestos. 
 

       9° Paso  REGISTRÓ SOBRE LA DISPOSICIÓN 

Una vez autorizada la disposición de bienes por el Poder 
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Ejecutivo, adjuntando los informes de análisis y evaluación 

del bien o bienes, la Unidad Administrativa Municipal 

creará un registro documentado que permitirá conocer, en 

cualquier momento, el curso de los acontecimientos hasta 

la consolidación de la decisión. 

 

6.1.12.4. PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO 
 

A.   CONVOCATORIA PÚBLICA 

Si la disposición de los bienes se la realiza mediante la 

modalidad de arrendamiento o alquiler, ésta deberá estar 

enmarcada y justificada dentro de las siguientes causales: 

a) Cuando se prevea que el bien no será utilizado por el 

Municipio, por un período determinado o por tiempo 

indefinido. 

b) Cuando se arriende el bien a un programa o proyecto 

en los cuales el Municipio participa. 
 

Los pasos a seguir para el Arrendamiento son los 

siguientes: 

1° Paso: Para el arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles, la entidad publicará una convocatoria al menos 

por una vez, en la Gaceta Oficial de Convocatorias (GOC), 

invitará a presentar propuestas, haciendo conocer la 

disponibilidad del respectivo bien para su alquiler. En esta 

Convocatoria se establecerá el monto de dinero y las 

condiciones en las cuales el Municipio desea arrendar. Que 

toda convocatoria debe ser publicada, para cualquiera de 

las modalidades de Disposición. 
 

2° Paso: El Gobierno Municipal recepcionará las 

propuestas presentadas, las cuales deberán ser entregadas 

en sobre cerrado y registradas por la unidad administrativa. 
 

B.  APERTURA, ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

3° Paso:  El Gobierno Municipal realizará un acto público 

de apertura de propuestas, presidido por el Alcalde, el 

Asesor Legal del Municipio o uno contratado por esta, el 
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responsable de la Unidad Administrativa y toda aquella 

persona que desee asistir, levantándose un Acta de sesión. 

 

4° Paso:  Posterior al acto público, el Gobierno Municipal 

firmará un contrato con el adjudicado, en el cual se estipule 

el tiempo del arrendamiento, las condiciones de pago, las 

obligaciones tributarias relacionadas con el uso del bien, las 

condiciones de su conservación y otras que se consideren 

necesarias. 
 

C.   ENTREGA DEL BIEN Y REGISTRO 

5° Paso: La entrega del bien será realizada mediante acta 

que certifique su descripción física, cantidad, estado, valor. 

Este documento será firmado por los representantes de la 

entidad o persona adjudicada y por el Alcalde Municipal. 

 

6° Paso: La Unidad Administrativa del Gobierno Municipal 

registrará a efectos de control y seguimiento los bienes 

arrendados. 

 

D. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES 
 

1° Paso: Una vez que los bienes hayan sido dispuestos 

como resultado de la enajenación a título gratuito u oneroso 

y respaldándose en la documentación pertinente, serán 

excluidos en forma tísica y de los registros contables del 

Gobierno Municipal. 
 

La documentación base sugerida para la baja de los bienes 

será, por el Informe del Análisis Técnico y Legal (Análisis 

de factibilidad), los otros informes presentados por el 

Asesor legal, avalúo, documento de cancelación del bien si 

fuera el caso, etc. 
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“IMPLEMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN  

DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE  

BIENES  Y SERVICIOS EN EL  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

BATALLAS” 
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6.2.REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE  BIENES Y SERVICIOS (RE - SABS) 

 

 

TITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1º Objetivo 

Implantar en el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB - SABS), aprobada 

mediante Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de Junio de 2009, y su 

reglamentación, identificando a las unidades y cargos de los servidores públicos 

responsables de la aplicación y funcionamiento del Sistema de Bienes y Servicios 

en la entidad, así como de los procedimientos inherentes a procesos de 

contratación, manejo y disposición de bienes. 

 

Artículo 2º Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria por todo el personal y 

unidades funcionales del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

Artículo 3º Base Legal para la elaboración del Reglamento Específico 

La Base legal del presente reglamento es: 

a) Constitución Política del Estado. 

b) Ley Nº 1178 de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamental. 

c) Decreto supremo  Nº 23318- A de 3 de Noviembre de 1992, que aprueba 

el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto 

Supremo Nº 26237 de 29 de Junio de 2001, que lo modifica. 

d) El Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de Junio de 2008, de las Normas 

Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB - 

SABS). 

e) La Resolución Ministerial Nº 262, de 15 de Julio de 2009, que aprueba 

los Modelos de Documento Base de Contratación. 

  

Artículo 4º Nombre de la Entidad 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 
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Artículo 5º Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)  

La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad es el Alcalde Municipal. 

 

Artículo 6º Elaboración y Aprobación del Reglamento Específico 

El responsable de la elaboración del presente RE – SABS es el Oficial Mayor 

Administrativo.  

El presente RE – SABS será aprobado mediante Resolución Expresa emitida por 

el Concejo Municipal. 

 

Artículo 7º Previsión 

En caso de presentarse dudas, omisiones, contraindicaciones y/o diferencias en la 

interpretación del presente Reglamento Específico, serán solucionadas en los 

alcances y previsiones establecidas en la base Legal y con preferencia en el 

Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios (NB - SABS) y su reglamentación. 

 

Artículo 8º Sanciones por Incumplimiento 

El incumplimiento u omisión de lo dispuesto por el presente RE – SABS, dará 

lugar a responsabilidades por la función pública según lo establecido en el 

Capítulo V, de la Ley Nº 1178, de 20 de Julio de 1990, de Administración y 

Control Gubernamental y disposiciones anexas. 

 

TITULO II 

SUBSISTEMA  DE CONTRATACIONES 

 

Artículo 9º Elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) 

El Programa Anual de Contrataciones “P.A.C.”, será elaborado por el Área 

dependiente de la  Oficialía Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas en coordinación con las Unidades Solicitantes. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR 

 

Artículo 10º Responsable del Proceso de Contratación Menor  

Se designará como Responsable del Proceso de Contratación Menor al Oficial 
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Mayor. 

 

El servidor público designado por el Alcalde, mediante Resolución Municipal es 

el responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en la Modalidad de 

Contratación Menor (hasta Bs.  20.000.-) cuyas funciones son las siguientes: 
 

a) Ordena a la Dirección Financiera la verificación de presupuesto y 

certificación de  la misma. 

b) Se deriva a la Dirección Financiera  para la elaboración de la Orden de 

Compra u orden de Servicio. 

c) Deriva a Contabilidad para la elaboración de  la Orden de pago (Recibo 

de Pago). 

d) Procede al pago de servicios o adquisición de bienes, según sea el caso 

previo  registro contable. 

e) Ordena, el archivo de la Documentación. 

 

Artículo 11º Proceso de Contratación en la Modalidad  Contratación Menor  

Las contrataciones menores hasta Bs.20.000.- (veinte mil 00/100 Bolivianos), 

que no requieren cotizaciones, ni propuestas. Se realizan según el siguiente 

proceso. 

 

Nº RESPONSIBLE PROCEDIMIENTO 

1 Unidad Solicitante 

La unidad solicitante llenará el formulario de requerimiento 

señalando las especificaciones técnicas o términos de referencia que 

correspondan con el precio referencial, que claro, esta deberá estar 

firmada por su inmediato superior del solicitante (Servicios, 

Materiales, y Suministros).   

2 Oficialía Mayor 

En la Dirección Administrativa Financiera se realiza (Verificación 

de Presupuesto) y El Oficial Mayor (RPA) autorizarán la 

contratación de Servicios o la Adquisición de Materiales y 

Suministros.  

3 Oficial Mayor  y/o Técnico 

Procesa el servicio y/o efectuada la Adquisición, con los 

respectivos registros de ingreso y salida de almacenes y actas de 

entrega si corresponde. 

4 Unidad Solicitante 
A la conclusión del Servicio y/o efectuada la Adquisición, la unidad 

solicitante emite un Informe de Servicios y Acta de Conformidad.  

5 Oficialía Mayor 
Deriva a la Dirección Financiera el Informe de servicios y Acta de 
Conformidad para su correspondiente Orden de Pago (Recibo de 

Pago). 

6 Oficialía Mayor 

Procede al correspondiente pago del Servicio y/o Adquisición del 

Bien según comprobante  de egreso emitido por  la Dirección 

Financiera. Posteriormente envía los documentos a archivo de los 

documentos debidamente foliados.    
 

Nota: Los pagos por servicios y/o adquisición de materiales cuyo costo no excedan los Bs. 1000.- se procederán vía Caja 
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Chica; en tanto que los servicios o materiales que sobrepasen el costo de Bs. 1001.- hasta  5000.- . Se procederán vía 

Cheque.      

 

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A 

LA PRODUCCIÓN Y  EMPLEO – ANPE 

 

Artículo 12º Responsable del Proceso de Contratación en la Modalidad de      

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – R.P.A.   

Se designarán como Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo 

Nacional a la Producción y Empleo – RPA al Oficial Mayor Administrativo. 

El Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción 

y Empleo – RPA, designado por el Alcalde, mediante Resolución –Municipal, es 

el responsable de las contrataciones de bienes y servicios, en la Modalidad de 

Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE, sus funciones están 

establecidas en el Artículo 34 de las NB – SABS.   

 

Artículo 13º Proceso de Programación en la Modalidad de Apoyo Nacional a 

la Producción y Empleo Contratación por cotizaciones o requerimientos de 

propuestas. 

Se realizará mediante la solicitud de cotizaciones o propuestas, para 

contrataciones desde Bs. 20.001.- (VEINTE MIL UNO 00/100 BOLIVIANOS) 

hasta Bs. 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS). Su proceso será el 

siguiente:  

 

a) Unidad Solicitante, elaborará las especificaciones técnicas y/o términos 

de referencia, llenará el formulario de requerimiento con el precio 

referencial y solicitará certificación presupuestaria a Contabilidad. 

b) La Unidad de Contratación, elaborará el documento base de 

contratación o formulario de solicitud de cotizaciones, con el contenido 

que considere conveniente. 

c) El Oficial Mayor como responsable, autorizará el inicio del proceso de 

contratación, previa verificación de que el bien o servicio requerido se 

encuentre inscrito en el POA Y PAC. 

d) Unidad de Contratación, contactará a personas naturales o jurídicas, 

según corresponda, y publicará la convocatoria en la mesa de partes  y 

SICOES. 
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e) El Oficial Mayor como responsable, designará a la Comisión de 

Calificación o al Responsable de Evaluación, elaborar el informe de 

evaluación y recomendación. 

f) La Comisión de Calificación, o el responsable de Evaluación procederán 

a la lectura del precio referencial y de los precios ofertados, de forma 

inmediata a la fecha y hora límite  de presentación de propuestas. 

g) El Oficial Mayor como responsable, en base al informe de Evaluación 

de Propuestas elaborado conforme a cronograma, adjudicará o declarará 

desierta la contratación mediante Resolución, cuando sea mayor a Bs. 

200.000.- y solicitará la presentación de los documentos, para la orden de 

Adquisición o suscripción de contrato.    

h) Cuando corresponda la elaboración de un contrato, el Asesor Legal 

revisará la pertinencia y legalidad de la documentación presentada  y 

elaborará el contrato para su firma con el Alcalde Municipal como 

responsable. Cuando no corresponda la elaboración de un contrato, será 

suficiente con la orden de Adquisición. 

i) El Oficial Mayor como responsable, designará a la Comisión de 

Recepción o al Responsable de la Recepción. 

j) La Comisión de Recepción o Responsable de Recepción, eleva el 

informe de conformidad o disconformidad. 

k) La Oficialía Mayor, deriva a la Dirección Financiera para su 

correspondiente Orden de Pago (Recibo de Pago). 

l) La Oficialía Mayor, procede al correspondiente pago por la Adquisición 

y/o Contratación de Servicios según recibo de egreso emitido por 

Contabilidad. Posteriormente envía los documentos para el 

correspondiente registro contable. 

m) Se procede con el Archivo de Documentos. 

n) Este proceso a nivel de procedimientos estará desarrollado en el Manual 

de Procedimientos elaborados para tal efecto. 

 

 

 

MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 14º Responsable del Proceso de Contratación en Licitación Pública 
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(R.P.C.) 

Se designará como responsable del Proceso de Contratación en Licitación 

Pública (R.P.C.) al Oficial Mayor Administrativo. 

 

El Oficial Mayor designado por el Alcalde mediante Resolución Municipal es el 

responsable de las contrataciones de bienes y  servicios, bajo la Modalidad de 

Licitación Pública, sus funciones están establecidas en el Artículo 33 de las 

Normas Básicas. 

 

 

 

Artículo 15º Proceso de Contratación en la Modalidad de Licitación Pública  

La Licitación Pública aplica cuando el monto de contratación  es mayor a Bs. 

1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), su procedimiento es el 

siguiente: 

 

a)  Unidad solicitante, elaborará las especificaciones técnicas y/o términos 

de referencia, con el precio referencial y solicitará certificación 

presupuestaria a Contabilidad. 

b) El Oficial Mayor(R.P.C.), autorizará el inicio del proceso de 

contratación, previa verificación de que el bien o servicio requerido se 

encuentre inscrito en el POA y en el PAC. 

c) El Oficial Mayor (R.P.C.), publicará la convocatoria en el SICOES, en 

la mesa de partes. 

Adicionalmente y cuando se considere conveniente, se podrá convocar a 

través de otros medios de difusión.  

d) La Unidad de Contratación organizará la inspección previa, cuando 

corresponda. 

e)  La Oficialía Mayor, recibirá consultas escritas y se realizará la reunión 

de aclaración.    

f) El Oficial Mayor (R.P.C.), aprobará el Documento Base de 

Contratación mediante Resolución Administrativa que deberá ser 

notificada a los potenciales proponentes.    

g) La Resolución Administrativa, que aprueba el Documento Base de 

Contratación, podrá ser impugnada mediante Recurso Administrativo.   
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h) El Oficial Mayor v(R.P.C.), designará a la Comisión de Calificación. 

i) Se recepcionarán las propuestas presentadas en sobre cerrado, 

consignándolas en un registro o libro de actas en la Secretaria  de la 

Municipalidad de Batallas. 

j) La Comisión de Calificación procederá a la apertura de sobres en acto 

público y de forma inmediata a la fecha y hora límite de presentación de 

propuestas, dando lectura a los precios ofertados. 

k) La Comisión de Calificación en sesión reservada realizara el análisis y 

evaluación de las propuestas, y presentará el Informe y Recomendación 

de Adjudicación.  

l) El Oficial Mayor (R.P.C.), en base al informe de la comisión de 

calificación emitirá la Resolución Administrativa de Adjudicación o de 

Declaratoria  Desierta que deberá ser notificada a los proponentes. 

m) Vencido el plazo para impugnar, El Oficial Mayor (R.P.C.), solicitará al 

adjudicado presente la documentación requerida en el DBC para la firma 

del contrato. 

n) El Asesor Legal revisará la pertinencia y legalidad de la documentación 

presentada y elaborará el contrato que será suscrito por la MAE.   

o) Oficial Mayor (R.P.C.), designará a la Comisión de Recepción. 

p) La Comisión de Recepción  eleva el informe de conformidad o 

disconformidad. 

q) El Oficial Mayor (R.P.C.), deriva la Contabilidad para su 

correspondiente Orden de Pago (Recibo de Pago). 

r) Se procede con el Archivo de Documentos. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  POR EXCEPCIÓN 

 

Artículo 16º Responsable de Contratación por Excepción  

El responsable de la Contratación por Excepción es el Alcalde. 

 

Artículo 17º Proceso de Contratación por Excepción  

El Proceso de Contratación por Excepción será realizado conforme dicte la 

Resolución que autoriza la Contratación por Excepción. 

 

Una vez suscrito el Contrato, la información de la contratación será presentada a 
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la Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  POR DESASTRES Y/O 

EMERGENCIAS 

 

Artículo 18º Responsable de Contratación por Desastre y/o Emergencias   

El responsable de la Contratación por Desastres y/o Emergencias es el Alcalde. 

 

Artículo 19º Proceso de Contratación por Desastre y/o Emergencias 

Las contrataciones por Desastres y/o Emergencias serán realizadas de acuerdo, 

conforme dicte la Resolución de Declaratoria de Desastres y/o Emergencias. 

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

Artículo 20º Responsable de Contratación Directa de Bienes y Servicios 

El responsable de Contratación Directa de Bienes y Servicios es el RPC o RPA 

designado, de acurdo a lo establecido en los numerales 12 y 14 del Presente 

Reglamento. 

La Contratación Directa de Bienes y Servicios será realizada de acuerdo con el 

siguiente proceso: 

 

Contratación de Servicios 

Nº RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

1 Unidad Solicitante 

Unidad Solicitante llenará las respectivas 

características técnicas, debidamente firmado por el 

inmediato superior.    

2 RPC o RPA 
Previa verificación de presupuesto, autorizan la 

contratación del servicio del bien o servicio.  

3 Oficialía Mayor y/o Técnico 

Procesan la contratación del bien o servicio requerido y 

deriva al RPC o RPA para su verificación de 

conformidad. 

4 Unidad Solicitante 
A la conclusión del servicio o entrega de bien, emitirá 
un Informe y un Acta de Conformidad.  

5 Oficialía Mayor 
Deriva a Dirección Financiera para su correspondiente 

Orden de Pago (Recibo de Pago). 

6 Oficialía Mayor 
Autoriza el Archivo de Documentos en la Dirección 

Financiera, de acuerdo a lo establecido en D.S. 
 

Una vez suscrito el contrato, la información de la contratación será presentada a 

la Contraloría General del Estado y registrada en el SICOES. 
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Artículo 21º Unidad Administrativa  

El área Administrativa del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas es la 

Oficialía Mayor, cuyo máximo ejecutivo es el Oficial Mayor, cuyas áreas 

dependientes son la Dirección Financiera y el área Técnica. 

 Oficial Mayor, velará por el cumplimiento de las funciones establecidas en el 

Artículo 36 de las NB – SABS. 

 

Artículo 22º Unidades Solicitantes 

En el Gobierno Autónomo Municipal de Batallas las Unidades Solicitantes, de 

acuerdo con el Organigrama vigente son: 

a) El Concejo Municipal. 

b) El Alcalde y el despacho del Alcalde. 

c) Oficialía Mayor. 

d) Dirección Técnica 

e) Dirección Financiera 

 

Los requerimientos de las unidades dependientes de las Unidades Solicitantes 

señaladas, canalizarán sus requerimientos a través de las mismas. 

Las Unidades Solicitantes cumplirán estrictamente con las funciones establecidas 

en el Artículo 35 de las NB – SABS. 

 

Artículo 23º Comisión de Calificación  

 

23.1 Comisión de Calificación y/o Responsable de Evaluación en la 

Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). 

 

La Comisión de Calificación para la Modalidad ANPE, será designada por 

el RPA, dentro de los 3 días hábiles, previos a la presentación de 

cotizaciones o propuestas. 

La Comisión de Calificación deberá conformarse con servidores públicos 

de la Unidad Administrativa y de la Unidad Solicitante, según el objeto de 

contratación. 

Alternativamente, según el objeto de la contratación, el RPA designará un 

Responsable de Evaluación, dentro de los 3 días hábiles previos a la 
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presentación de cotizaciones o propuestas. Este responsable asumirá las 

funciones de la Comisión de Calificación.    

La Comisión de Calificación o Responsable de Evaluación cumplirá las 

funciones establecidas en el Artículo 38 de las  NB – SABS. 

 

23.2   Comisión de Calificación para Licitación Pública. 

Será designada por el RPC, mediante instructivo dentro de los 3 días 

previos al acto de apertura de propuestas  y estará integrada por 

servidores públicos de la unidad Administrativa y Unidad Solicitante. 

La Comisión de calificación cumplirá las funciones establecidas en el 

Artículo 38 de las NB – SABS. 

 

Artículo 24º  Comisión de Recepción 

Será designado por el Alcalde o por el responsable delegado por está (RPC o 

RPA), mediante instructivo, dentro de los 3 días hábiles previos a la recepción de 

bienes y servicios. 

 

La Comisión de Recepción deberá conformarse con servidores públicos de la 

Unidad Administrativa y de la Unidad Solicitante según el objeto de 

contratación. 

 

Alternativamente, solo para la modalidad ANPE, el Alcalde o el responsable 

delegado por esta (RPA), designará un Responsable de Recepción mediante 

instructivo, que asumirá las funciones de la Comisión de Recepción. 

 

La Comisión de Recepción y el Responsable de Recepción cumplirán las 

funciones establecidas en el Artículo 39 de las NB – SABS. 

 

 

 

TITULO III 

SUBSISTEMA DE MANEJO DE BIENES 

 

Artículo 25º Componentes del Subsistema de Manejo de Bienes  

 

Los componentes del Subsistema de Manejo de Bienes son los siguientes: 
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a) Administración de Almacenes. 

b) Administración de Activos Fijos Muebles. 

c) Administración de Activos Fijos Inmuebles. 

 

Artículo 26º Responsabilidad por el Manejo de Bienes 

El responsable principal, ante el Alcalde, por el Manejo de Bienes es el 

Responsable de Activos Fijos a través de la Dirección Financiera. 

 

Artículo 27º Administración de Almacenes 

El Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, con 1 Almacén. 

El Almacén de Materiales está a cargo del Encargado de Almacenes y Activos 

Fijos. 

 

a) Elabora el documento de recepción oficial de bienes, registrar el ingreso a 

almacenes, codificar, catalogar y almacenar los bienes. 

b) Atender las solicitudes de bienes, haciendo la entrega física de los bienes 

a los funcionarios solicitantes. 

c) Mantener actualizados y documentados los registros de recepción, 

ingreso, almacenamiento y salida de los bienes bajo su custodia. 

d) Realizar la toma periódica de inventarios. 

e) Prever la continuidad del suministro de bienes a los usuarios. 

f) Mantener los bienes debidamente ordenados y clasificados físicamente. 

g) Controlar y demandar los servicios de mantenimiento y salvaguarda de 

los bienes a su cargo. 

h) Vela por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y/o 

instructivos para la administración de almacenes. 

 

Artículo 28º Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles  

 

La Administración de Activos Fijos Muebles e Inmuebles está a cargo del 

Encargado de Almacenes y Activos Fijos. 

 

Las funciones que cumple el Encargado de almacenes y Activos fijos son: 

 

a) Elaborara el documento de recepción oficial, codificar y registrar el 

ingreso de materiales y activos fijos. 
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b) Atender las solicitudes den Activos Fijos, haciendo la entrega física y 

documentada de los mismos  a los funcionarios solicitantes, con la 

autorización del Oficial Mayor Administrativo. 

c) Mantener actualizados y documentados los registros de recepción, 

ingreso, almacenamiento, salida y baja de los Activos Fijos. 

d) Requerir al Oficial Mayor Administrativo las medidas de salvaguarda, 

mantenimiento de los activos fijos muebles e inmuebles. 

e) Realizar el seguimiento y control sobre el saneamiento de la 

documentación legal de los activos fijos que correspondan, informando al 

Oficial Mayor Administrativo. 

f) Realizar inspecciones periódicas sobre el estado y conservación de los 

inmuebles. 

g) Aplicar los reglamentos e instructivos específicos referidos a la 

administración de los activos fijos muebles. 

h) Comunicar el ingreso de Activos Fijos al seguro. 

i) Velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos 

y/o instructivos para la administración de almacenes. 

 

TITULO IV 

SUBSISTEMA DE DISPOSICIONES  DE BIENES 

 

Artículo 29º Tipos y Modalidades de Disposiciones de Bienes  

Los tipos y modalidades de disposición de bienes son los siguientes: 

 

 

a) Disposición Temporal con las modalidades de: 

1. Arrendamiento. 

2. Préstamo de Uso o Comodato. 

 

b) Disposición definitiva, con las modalidades de: 

1. Enajenación. 

2. Permuta. 

 

 Artículo 30º Responsabilidad por la Disposición de Bienes 

El responsable por la adquisición de bienes es el Alcalde, quien deberá 
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precautelar el cumplimiento de lo establecido en el Subsistema de Disposición de 

Bienes.  

 

Artículo 31º Baja de Bienes 

La Baja de Bienes no se constituye en una modalidad de disposición; consiste en 

la exclusión de un bien en forma física y de los registros contables de la entidad, 

cuyos procesos, de acuerdo con cada una de las causales establecidas en el 

Artículo 235 de las NB – SABS, son los siguientes: 

 

1. Disposición definitiva de bienes. 

En un plazo no mayor a 10 días hábiles computables a partir de la 

conclusión del proceso de disposición definitiva de bienes, la Unidad 

Administrativa debe enviar: 

 

a) Un ejemplar de toda la documentación del proceso de disposición 

a Contabilidad para la Baja correspondiente. 

b) Nota al SENAPE informando sobre la disposición de inmuebles, 

vehículos, maquinaria y equipo. 

c) Informe a la Contraloría General del Estado sobre las 

disposiciones de bienes efectuadas. 

 

2. Hurto, robo o pérdida fortuita. 

La baja que se realiza por estas causales procederá en base a los informes 

de los responsables del bien y las actas de verificación respectivas que se 

levantaran consignando el bien, valor y otra información que se considere 

importante. 

El proceso se desarrolla de la siguiente forma: 

a) Denuncia a la FELCC cuando corresponda, a la Compañía 

Aseguradora y a la Unidad Administrativa dentro de las 24 horas 

de sucedido el hecho. 

b) Acta de verificación a cargo de la Unidad Administrativa, 

consignando el bien, cantidad, valor y otra información 

importante. 

c) Seguimiento de la Investigación por parte del responsable del 

bien.  
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d) Informe de la FELCC sobre las investigaciones realizadas cuando 

sea pertinente, e informe del responsable del bien. 

e) Solicitud de baja al Oficial Mayor Administrativo o a la Dirección 

Administrativa Financiera, adjuntando los informes justificativos 

y el acta de verificación. 

f) Resolución Administrativa del Oficial Mayor a la Dirección 

Administrativa Financiera, autorizando la baja del bien o los 

bienes.  

g) La Unidad Administrativa instruye la baja del bien o bienes y 

remite información documentada a Contabilidad. 

 

3. Mermas. 

a) El responsable de Almacenes elevará un informe a la Unidad 

Administrativa, sobre el estado en que se encuentran los bienes 

para que autorice la baja. 

b) La Unidad Administrativa levanta el acta de verificación 

respectiva consignando los bienes, cantidad, valor y otra 

información importante. 

c) El Oficial Mayor a la Dirección Administrativa Financiera 

autorizan la baja mediante visto bueno o proveído. 

d) La Unidad Administrativa instruye la baja del bien o bienes y 

remite información documentada a contabilidad. 

 

4. Vencimientos, descomposiciones, alteraciones o deterioros.   

a) El responsable de almacenes y/o Activos Fijos elevara un informe 

a la Unidad Administrativa, sobre el estado en que se encuentran 

bajo condiciones de vencimiento, descomposición, alteración o 

deterioro. 

b) La Unidad Administrativa levanta el acta de verificación 

respectiva consignando los bienes, cantidad, valor y otra 

información importante. 

c) El Oficial Mayor a la Dirección Administrativa Financiera 

autorizan la baja mediante visto bueno o proveído. 

d) La Unidad Administrativa instruye la baja del bien o bienes y 

remite información documentada a contabilidad. 
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e) Cuando se produzca la baja e alimentos, medicamentos y otros de 

características especiales, el responsable de la Unidad 

Administrativa verificará la destrucción y/o incineración de los 

mismos.   

 

5. Inutilización u obsolescencia. 

La baja por estas causales considerará la recuperación de las partes, 

accesorios y componentes que sean útiles para el FC – BCB y/o que 

signifique un retorno económico. 

 

a) El Responsable de Activos Fijos por cuenta propia o a 

requerimiento de los responsables del bien, elevará un Informe a 

la Unidad Administrativa, sobre el estado del bien. 

b) La Unidad  Administrativa verificará el estado del bien y 

levantará un acta consignando el bien, cantidad, valor y otra 

información que considere necesaria. 

c) El Oficial Mayor autorizará la baja mediante resolución 

Administrativa. 

d) La Unidad Administrativa instruye la baja del bien o bienes y 

remite información documentada a Contabilidad y a las instancias 

pertinentes. 

 

6. Siniestro. 

a) Denuncia a la FELCC cuando corresponda, a la Compañía 

Aseguradora y a la Unidad Administrativa dentro de las 24 horas 

de sucesión  al hecho. 

b) Acta de verificación a cargo de la Unidad Administrativa, 

consignando el bien, cantidad, valor y otra información 

importante. Cuando sea posible. 

c) Seguimiento de la investigación por parte del responsable del 

bien. 

d) Solicitud de baja al Oficial Mayor Administrativo o a la Dirección 

Administrativa Financiera, adjuntando los informes, justificativos 

y el acta de verificación. 
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e) Resolución Administrativa del Oficial Mayor Administrativo, 

autorizando la baja del bien o bienes. 

f) La Unidad Administrativa instruye la baja del bien o bienes y 

remite información documentada a contabilidad y a las instancias 

pertinentes.    
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REGLAMENTO DEL FONDO FIJO DE  CAJA CHICA 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1° Ámbito de aplicación. 
 

El presente reglamento contiene las disposiciones que regirán la correcta 

administración del Fondo Fijo de Caja Chica de la Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas. 

 

Artículo 2° Fondo Fijo de Caja Chica, Concepto. 
 

Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica aquella suma de dinero fija que 

deposite el Municipio de Batallas a su nombre, con la autorización del señor(a) 

Alcalde Municipal, para realizar gastos menores en la adquisición de bienes y 

servicios que tienen carácter de indispensable y urgente, de las partidas, grupos y 

sub partidas presupuestarias autorizadas para realizar gastos por Fondo Fijo Caja  

Chica, las cuales se establecerán de conformidad con el Clasificador por el 

Objeto del Gasto del Sector Público para Compras por Fondo Fijo Caja Chica 

que emite la Caja General del Municipio. La cuenta Caja Chica, se utilizará 

exclusivamente para el manejo del Fondo Fijo. 

 

Además, dicha cuenta será utilizada por la Tesorería del Municipio, con la 

finalidad de efectuar las transferencias de recursos resultantes de ampliaciones 

temporales o permanentes y los reintegros solicitados por el Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas. 

 

Artículo 3° Gastos menores indispensables y urgentes.  

 

Se considerarán Gastos Menores indispensables y urgentes aquellos que no 

excedan el monto máximo fijado de conformidad con lo indicado en el Artículo 

5°, que se requieren para cubrir una necesidad de manera rápida, cuya solución 

no puede esperar la dilación en tiempo y trámites que requieren otros 

procedimientos de compra, y además, que corresponden a adquisiciones que se 

efectúen de manera excepcional por medio de este Fondo. Además, entre los 

denominados Gastos Menores se consideran los gastos por viáticos y transportes, 
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tanto al interior del País, Municipios y como a las diferentes comunidades del 

Municipio. 

 

 

Artículo 4° Establecimiento del monto. 

El monto del Fondo Fijo de. Caja Chica será autorizada, previo visto bueno de la 

Dirección de Administración Financiera del Municipio. Cualquier modificación 

que se requiera, deberá solicitarla el Oficial Mayor del Municipio 

indistintamente, previo estudio de la Dirección de Administración Financiera, 

mediante una solicitud que justifique su necesidad. Tanto el monto del Fondo 

Fijo de Caja Chica como las ampliaciones deberán contar con el visto bueno de 

la Tesorería del Municipio, previo a la autorización del Oficial Mayor 

Administrativo. 

 

Dicha solicitud deberá ir acompañada de la siguiente información: 

a) Estimulación de los recursos necesarios. 

b) Presupuesto inicial y disponible en las partidas autorizadas por la 

Tesorería del Municipio. 

c) Composición del fondo del último semestre y saldo de Caja Chica al 

último día del mes anterior. 

d) Flujo de efectivo de los últimos tres meses. 

e) Indicación del responsable del fondo fijo de caja chica. 

f) Indicación de la cuenta corriente. 

g) Monto mínimo estimado que debe mantenerse en el fondo para solicitar 

los reintegros. 

h) Tiempo promedio de duración de los reintegros. 

 

Articulo 5° Monto del pago máximo. 
 

El pago a incurrir en gastos por medio del Fondo Fijo de Caja Chica, se 

establecerá un monto de Bs. 1000.- (Un mil bolivianos 00/100) de conformidad 

con los límites económicos emitidos por la Tesorería del Municipio para cada 

período de reposición. 

 

Artículo 6° Faltantes de dinero. 
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Los faltantes ce dinero determinados en los arqueos de los respectivos fondos, 

serán cubiertos de inmediato por el responsable directo de su manejo. 
 

 

Artículo 7° Sobrantes de dinero. 

Los sobrantes de dinero, resultado de los arqueos, se depositarán en la cuenta de 

Recursos Propios del Municipio autorizadas por la Dirección de Administración 

Financiera en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir del arqueo realizado, 

presentando la papeleta de depósito bancario a la unidad de Contabilidad. 

 

Artículo 8° Responsables del establecimiento de controles. 

Las Dirección de Administración Financiera, Unidad de Tesorería y la de 

contabilidad, deberán establecer los controles necesarios para asegurar el 

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en torno a la prohibición de fraccionar compras. 

 

Articulo 9° Visado. 

Los documentos de ejecución señalados en este Reglamento: Pedido por Fondo 

Fijo de Caja Chica, Factura, Reserva de Recursos y Liquidaciones de gastos de 

viaje tanto al interior del país, municipios y a las comunidades del Municipio, 

deberán ser visados por la Dirección de Administración Financiera, lo cual se 

debe realizar de conformidad con la normativa existente, así como lo establecido 

en el documento "Aspectos específicos por considerar en el proceso de visado de 

gastos", emitido por la Unidad de Administración Financiera. Asimismo, la 

Unidad de secretaria deberá realizar las gestiones de los documentos a su cargo 

(Pedido por, Fondo Fijo de Caja Chica y Factura), de acuerdo con lo definido en 

la normativa y aspectos relativos al proceso de visado. 

 

Articulo 10° Garantía a favor del Municipio. 

El personal de la Dirección de Administración Financiera y de la Unidad de 

Secretaria que participe en el manejo y administración del Fondo, incluyendo las 

Sub Cajas Chicas Auxiliares, deberá rendir garantía a favor de: Municipio, por el 

desempeño de sus funciones, lo que se deberá realizar de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento sobre la rendición de cauciones a favor del 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, cuando sus funcionarios recauden, 

custodien o administren fondos y valores públicos. 
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CAPITULO II 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN EL 

MANEJO DEL FONDO 

 

Artículo 11° Responsable del Fondo Fijo de Caja Chica. 

La administración de los recursos del Fondo Fijo de Caja Chica, estará bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Administración Financiera, como máxima 

autoridad de la Unidad, sin perjuicio de otros responsables que participen 

directamente en el manejo y administración del mismo. 

 

Artículo 12° Funciones básicas. 

Para el correcto manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, la Dirección de 

Administración Financiera atenderá a las siguientes funciones: 

a) Custodiar cuidadosamente, los comprobantes y justificantes que 

respalden el gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con el 

respectivo gasto en los términos que dicta el artículo 17°. 

b) Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes 

guarden relación directa con el detalle del Pedido de compra por Fondo 

Fijo de Caja Chica. 

c) Realizar las retenciones sobre el impuesto de renta en los casos que 

corresponda. 

d) Llevar un registro auxiliar de la cuenta, sin borrones ni tachaduras. 

e) Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la 

administración del Fondo. 

f) Establecer un expediente en donde se archive el presente reglamento y 

toda documentación que se refiera al mismo. 

g) Efectuar periódicamente arqueos al Fondo, mínimo una vez al mes, sin 

perjuicio de los que realice la Auditoría Interna, de los cuales debe quedar 

evidencia debidamente firmada por la persona o personas que realizaron 

los arqueos y el visto bueno de la Dirección de Administración 

Financiera. 

h) Mantener un sistema adecuado de control interno. 

i) Elaborar informes del manejo del Fondo cuando la Dirección de 

Administración Financiera o el Oficial Mayor lo requiera. 

j) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

presente reglamento. 
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k) Las funciones que debe realizar conforme con lo regulado en el presente 

Reglamento, las deberá efectuar de acuerdo con los procedimientos para 

el manejo de este Fondo, establecidos en el "Manual de Procesos" de esta 

unidad. 
 

CAPITULO III 

DE LOS DESEMBOLSOS 

 

Artículo 13° Límite del gasto.  

Los desembolsos se deberán ajustar al monto de pago máximo establecido de 

conformidad con el artículo 5°, excepto los correspondientes a gastos por viáticos 

y transportes al exterior y al interior del país, gastos de representación 

ocasionales en el exterior y gastos conexos a realizar en el exterior, incluidos en 

les documentos: 

 

Acuerdo de Viaje y la Autorización de Adelantos para viajes, respectivamente, 

que se emitan al amparo de lo establecido en el Reglamento de Gastos de viaje y 

de Transporte para funcionarios Públicos emitido por la Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas. 

 

Artículo 14° Contenido presupuestario. 

Los desembolsos que se realicen con el Fondo deberán contar con el 

correspondiente contenido presupuestario y se respaldarán con el justificante o 

comprobante originales. Para la compra de bienes y servicios, la existencia del 

contenido presupuestario debe ser verificada por la Dirección de Administración 

Financiera y, el contenido presupuestario para el trámite de gastos de viajes tanto 

al interior, municipios y a las diferentes comunidades, debe ser verificado por la 

Dirección de Administración Financiera, Lo anterior, sin menoscabo de la 

responsabilidad de las unidades solicitantes de los trámites. 

 

Artículo 15° Respaldo del gasto. 

Cuando por las características del gasto, este no pueda respaldarse 

inmediatamente por el correspondiente justificante, la Unidad de Secretaria 

deberá preparar el comprobante interno debidamente diseñado para tales efectos, 

hasta tanto el funcionario que realiza la gestión no presente el justificante 

externo. 
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Articulo 16° Requisitos de una factura comercial, tiquete de caja o 

comprobante para su cancelación. 

a) Los justificantes que respaldan la adquisición de mercadería y servicios 

deberán ser confeccionados por la respectiva casa comercial, en original, a 

nombre de la Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, limpios de 

borrones y tachaduras y con indicación clara del bien o servicio adquirido, 

de la fecha de adquisición y de su valor, además, deberán cumplir con los 

requisitos establecidos por Impuestos Internos. 

b) Para los casos de un tiquete de caja u otro tipo de comprobante que 

sustituya a la factura, éstos deberán cumplir con los requisitos establecidos 

por Impuestos Internos. 

c) En toda factura, tiquete o comprobante se debe incluir la recepción a 

conformidad de los bienes y servicios, para tales efectos se indicará la 

unidad a la que pertenece el funcionario, nombre del funcionario, firma y 

fecha. 

d) Toda factura, tiquete o comprobante deberá indicar sólo bienes o servicios 

de la misma sub partida presupuestaria. 

 

Artículo 17° Sello de pagado. 

 

A las facturas u otros documentos relativos a la compra de bienes y servicios se 

le estampará un sello que tenga la leyenda "pagado en efectivo y techa de pago". 

 

Artículo 18° Trámite de adelantos para gastos de viaje. 

 

Para tramitar adelantos de dinero para cubrir gastos de viaje en el interior del 

país, municipios y a las diferentes munidades del municipio el Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas deberán utilizar el comprobante denominado 

"Autorización de adelantos para viajes" o la solicitud que se realice mediante un 

sistema de información computadorizado, que se emita al amparo de lo 

establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 

Funcionarios Públicos emitido por la Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

Artículo 19° No presentación de cuentas. 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 159 

 

Al funcionario que tenga pendiente una liquidación de un adelanto de dinero para 

gastos de viaje, no se le podrá girar otro adelanto hasta tanto no presente la 

liquidación del viaje anterior, excepto en aquellos casos en que no sea posible, 

efectuar la liquidación por la cercanía de un próximo viaje. 

 

Artículo 20° Respaldo de las compras. 

 

Toda compra por el Fondo Fijo de Caja Chica deberá quedar respaldada por: una 

Reserva de recursos, la Factura comercial debidamente emitida por el proveedor 

respectivo, el Pedido de compra por Fondo Fijo de Caja Chaca, en los casos de 

viáticos se debe tener el respaldo de la Solicitud de Viaje al interior del país en 

los casos correspondientes, la Autorización de Adelantos para Viajes cuando ésta 

proceda, las Liquidaciones de gastos de viaje respectivas, y la copia del 

Comprobante de cancelación si se, ha utilizado otro mecanismo de pago. Estos 

documentos son responsabilidad de la Dirección de Administración Financiera en 

cuanto a recibos, facturas, según corresponda. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Artículo 21° Unidad responsable de las compras. 

 

Toda compra de bienes y servicios se hará por medio de la Dirección de 

Administrativa Financiera de la institución, lo cual se realizará conforme a los 

procedimientos para compras por este Fondo establecidos en el "Manual de 

Procesos"" de dicha unidad. 

 

Artículo 22° Requisitos para el trámite de compras. 

 

En atención a las erogaciones autorizadas por el Fondo Fijo de Caja Chica para 

compras de bienes y servicios, los funcionarios responsables y autorizados para 

efectuar las solicitudes de compra en el sistema respectivo, la Dirección de 

Administración Financiera y/o Tesorería son responsables de atender dicha 
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solicitud, deberán observar los siguientes requisitos, sin perjuicio de otros 

establecidos en la normativa vigente sobre la materia: 

 

a) Los funcionarios responsables en la unidad que efectúa la solicitud de 

adquisición en el Sistema de Compras, deberán justificar la necesidad y 

urgencia de realizar la compra por el Fondo Fijo de Caja Chica, la cual se 

deberá hacer en el citado Sistema o en su defecto, en correo electrónico 

dirigido a Tesorería por parte del superior jerárquico responsable de autorizar 

la solicitud de compra, sea, el (la) Oficial Mayor y/o la Dirección de 

Administración Financiera. 

b) La Dirección de Administración Financiera será el encargado de verificar y 

evaluar la procedencia de la justificación de urgencia y necesidad de la 

compra. 

c) Los funcionarios de la Unidad de Gestión Administrativa, responsables de 

atender la solicitud de compra, deben verificar que el bien o el servicio 

solicitado corresponda a las sub partidas presupuestadas y autorizadas para 

realizar erogaciones por caja chica. 

d) Los funcionarios de la Unidad de Gestión Administrativa, responsables de 

tramitar la compra, deben solicitar al menos tres cotizaciones sin impuestos 

del bien o servicio a comprar. 

e) La Unidad de Gestión Administrativa debe velar por que el trámite de 

compra de un bien o servicio, se realice de conformidad con lo establecido 

por el Reglamento del Sistema de Administración de Bienes y Servicios para 

las adquisiciones con Fondos de Caja Chica y compras por Escasa Cuantía. 

f) Excepcionalmente y con la debida justificación, la Unidad de Gestión 

Administrativa podrá realizar el trámite de compra, considerando solo un 

posible oferente. 

 

Artículo 23° Pedido de compra por Fondo Fijo de Caja Chica. 

 

Todo egreso para la adquisición de bienes y servicios a cubrir por el Fondo, se 

tramitará obligatoriamente por medio del Pedido de compra por Fondo Fijo de 

Caja Chica, emitido por la Unidad de Gestión Administrativa del Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas. Dicho documento deberá contar con un 

número consecutivo que lo identifique individual y específicamente. 
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CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO 

 

Artículo 24° Medios para los desembolsos. 

Todos los desembolsos que se hagan mediante el fondo, deberán efectuarse en 

efectivo, en el tanto que se disponga por parte de la institución el Fondo Fijo de 

Caja Chica, de un sistema de información y seguridad, u otros medios de pago 

que autorice el (la) Oficial Mayor y la Dirección de Administración Financiera. 

 

Artículo 25° Cheques de reintegro. 

Los cheques de reintegro del Fondo Fijo de Caja Chica que funciona en la 

Unidad de Secretaria, deberán emitirse a nombre del Encargado de la Tesorería o 

en ausencia de éste, a nombre del funcionario que lo administra. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS REINTEGROS 

 

Artículo 26° Responsable de efectuar los reintegros. 

 

Los reintegros del Fondo Fijo de Caja Chica deberán ser realizados por el 

encargado del manejo de éste cuando el disponible llegue a un treinta por ciento 

(30%) del fondo fijo autorizado, con el propósito de que le permita cumplir 

adecuadamente con la operación del mismo, se deben emitir a nombre de la 

persona responsable de la administración de este Fondo fijo. 

 

Artículo 27° Medio para trámite del reintegro. 

 

Todo reintegro al Fondo Fijo de Caja Chica deberá tramitarse mediante el 

documento denominado Resumen factura de reintegro al Fondo Fijo de Caja 

chica", con el detalle de las sub partidas presupuestarias, centros de costos y los 

respectivos montos, a la cual se deberá adjuntar los justificantes de los gastos, lo 

cual servirá de respaldo para confeccionarla reserva de recursos, en el caso de 

que ésta no se haya abierto de forma previa, y el acuerdo de pago respectivo. 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Articulo 54° Revisión y cumplimiento del sistema de control. Compete a la 

Dirección de Administración Financiera, implantar y verificar el cumplimiento, 

la validez y la suficiencia del sistema de control interno, as; como darle 

seguimiento y examinar regularmente la operación efectiva de la caja chica, sus 

registros, la custodia, el buen uso de los recursos transferidos por la Tesorería del 

Municipio. Tal disposición la desarrollará con fundamento en el presente 

Reglamento. 

 

Artículo 55° Fiscalización y evaluaciones. 

Compete a la Auditoría Interna verificar el cumplimiento,  la validez y la 

suficiencia del sistema de control interno, así como examinar regularmente la 

operación efectiva de la caja chica, sus registros, la custodia y el buen uso de los 

recursos transferidos por la Tesorería del Municipio. 

 

Artículo 56° Informe a la Tesorería del Municipio.  

En forma trimestral la Unidad de secretaria del Gobierno Autónomo Municipal 

de Batallas, remitirá a la Tesorería Municipal un informe conteniendo los 

siguientes aspectos: 

a) Composición del Fondo Fijo de Caja Chica 

b) Detalle por mes que componen el trimestre sobre el gasto de viáticos y 

transporte tanto al interior, municipios y a las diferentes comunidades del 

municipio, en caso de pagarse por este mecanismo 

c) Arqueo de Caja Chica debidamente revisada y firmada por los 

responsables. 

d) Indicar si hubo faltantes y las acciones de recuperación. 

e) Otras acciones relevantes en el manejo y seguridad que se pudieran dar 

durante el trimestre.  

Artículo 57° Normativa aplicable. 

 

El funcionamiento del Fondo Fijo de Caja Chica se sujetará, en lo que 

corresponda, a las disposiciones contenidas en: 
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a) La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, D.S. N° 

23318-A. 

b) Normas Básicas del Sistema de Tesorería. 

c) Resolución Suprema N° 218056 del 3 de julio de 1997. 

d) Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, 

e) Ley 2042 de Presupuesto. 

f) D.S. N° 25237, Modificaciones al DS N° 23318-A. 

g) Ley 843 Reforma Tributaria. 

h) Reglamento Específico de Contabilidad integrada. 

i) Sistema de Administración de Bienes y Servicios- SABS. 

j) Ley N° 04 Marcelo Quiroga y 

k) Ley N° 031 Ley Marco de Autonomía y Descentralización. 

l) El Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 

Públicos, emitido por el Concejo Municipal. 
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REGLAMENTO FONDO ROTATIVO 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Articulo 1. (CONCEPTO) 

El Fondo Rotativo es el valor fijado que tiene el carácter de permanente, 

asignado a un funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, con el 

objeto de efectuar pagos de gastos específicos considerados de excepción, 

imprevistos y de menor cuantía, que por el importe no amerita seguir el proceso 

normal de adquisiciones y que permite un rápido y eficiente manejo 

administrativo para el normal desarrollo de las actividades relacionadas con el 

Plan Operativo Anual de la entidad. 

 

Articulo 2. (OBJETIVO) 

El Presente Reglamento del Fondo Rotatorio, tiene el objeto de facilitar y agilizar 

la adquisición de bienes, servicios y equipo, que por su naturaleza y característica 

son indispensables, urgentes y por su cuantía no es sujeto a procedimientos de 

contratación. El objetivo es: 

 

 Asegurar el uso adecuado de los recursos entregados, desde su apertura 

hasta su descargo. 

 Disponer de recursos financieros que cuenten con la partida 

presupuestaria y la fuente de financiamiento correspondiente, para 

atender actividades programadas y aprobadas en el presupuesto de la 

gestión. 

 Definir las funciones, deberes y responsabilidades esenciales que deben 

cumplir los responsables y/o encargados de la administración de estos 

recursos. 

 Cumplir satisfactoriamente con las Normas Básicas de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental, Ley 1178 (SAFCO) y los 

Reglamentos Internos  del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

Artículo 3. (DEFINICIÓN DE FONDO ROTATIVO) 

El fondo rotativo es un fondo destinado para efectuar de manera exclusiva pagos 
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de  gastos  menores e imprevistos del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

como: fletes, correspondencia, material de escritorio sin existencia en almacenes, 

refrigerios, pago de pasajes, reparaciones (muebles, equipos y otros), etc., en 

efectivo, en forma ágil y oportuna. Por ningún motivo podrá ser utilizado para 

pagos fraccionados de compras mayores que excedan los ítems autorizados en el 

presente Reglamento.  

 

Artículo 4. (MARCO LEGAL) 

El  Reglamento del Fondo Rotativo se enmarca  a la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamental de 20 de Julio de 1990, que en su Art. 

27º dispone la obligación de toda Entidad del Sector Público para la elaboración 

de los reglamentos específicos de funcionamiento de los Sistemas de 

administración y control interno, en el marco de las Normas Básicas dictadas por 

el Órgano Rector. 

 

Artículo 5. (ÁMBITO DE APLICACIÓN)  

El presente Reglamento constituye una norma interna que será de aplicación 

obligatoria y estricto cumplimiento por todos los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Municipal de Batallas. Su incumplimiento, dará lugar a la aplicación 

de sanciones y determinación de responsabilidades, conforme la normativa 

vigente. 

 

Artículo 6. (PREVISIÓN)  

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la 

interpretación del presente reglamento, o modificaciones a la normativa y otras 

disposiciones relacionadas, estas serán subsanadas en base a la coordinación y 

consulta ante las instancias competentes, previstas en el presente reglamento 

(Art.9). 

 

Artículo 7. (RESPONSABILIDADES) 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable de  implantar, cumplir y 

hacer cumplir el presente Reglamento. 

 

En el Nivel Operativo, corresponde la implantación, administración y el 

funcionamiento, desde su inicio hasta el descargo correspondiente de los fondos, 

a la Dirección del Área Financiera  en el ámbito de su competencia. 
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Todos los servidores públicos involucrados en este proceso, son responsables del 

estricto cumplimiento del presente Reglamento Especifico, en el marco del inciso 

c) Art. 1 de la Ley Nº 1178, su aplicación es de carácter obligatorio; siendo su 

incumplimiento pasible a sanciones contenidas en el capítulo V de la Ley 1178, 

decreto reglamentario D.S. 23318-A, 

“Responsabilidad por la Función Pública”. 

 

Artículo 8. (DE LA VIGENCIA) 

El presente Reglamento Específico entrará en vigencia a partir del día siguiente 

de su aprobación por el H. Concejo Municipal. Las Diferentes Direcciones a 

través de sus Jefaturas serán responsables de su difusión a todas las áreas que 

ejecuten recursos en nombre del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 

 

Artículo 9. (VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO) 

Según lo establecido en la Ley Nº 1178, la verificación del cumplimiento y la 

aplicación del presente Reglamento, está a cargo de los Directores de las 

diferentes áreas.  La unidad de Auditoría Interna realizará el control interno 

posterior a quienes ejecutan, monitorean y controlan operaciones y el Control 

posterior externo estará a cargo de la Contraloría General del Estado 

Plurinacional. 

 

Artículo 10. (REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

ESPECÍFICO) 

La Dirección del Área Financiera en coordinación la Unidad de Asesoría Legal, 

realizarán la actualización y el ajuste necesario del presente reglamento en el 

marco de la dinámica financiera, los cambios que pudieran darse en 

disposiciones legales relacionadas al caso y en función a la experiencia de su 

aplicación, las observaciones y recomendaciones fundamentadas que formulen 

los involucrados. 

 

Artículo 11. (GLOSARIO Y DEFINICIONES) 

Para efectos del presente Reglamento Específico, se entenderá por: 
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a) Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE: Titular de más alta jerarquía del 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, según lo establecido en su 

disposición legal o norma de creación. 

 

b) Servidor Público: Según la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, son servidoras y servidores públicos las personas que 

desempeñan funciones públicas. Las servidoras y servidores públicos 

forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que 

desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados y quienes 

ejerzan funciones de libre nombramiento. 

 

c)  Sanción: La sanción es la aplicación de algún tipo de castigo a conductas 

que constituyen infracción, o que contravienen lo establecido al presente 

reglamento. 

 

d) Restricción: Medida que limita realizar acciones enmarcadas dentro de la 

actividad. 

 

e) Documentos de Respaldo: Constituyen el respaldo documentado de las 

transacciones registradas en los comprobantes contables como ser: 

contratos, facturas, informes, autorizaciones escritas, etc. 

 

f) Ejecución Presupuestaria: Aplicación de los gastos o compra de bienes 

al presupuesto de la Institución dentro de un periodo establecido.  

 

 

CAPITULO II 

APERTURA DE FONDO FIJO DE FONDO ROTATIVO 

 

Artículo 12. (HABILITACIÓN) 

Se podrá habilitar tantos fondos rotativos como sean necesarios, previa 

justificación fundamentada y también se podrá solicitar fondos rotativos por cada 

Dirección.  

 

Artículo 13. (SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN) 
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Para habilitar o aperturar un Fondo Rotativo, se deberá presentar una solicitud 

vía Dirección del Área Financiera a Despacho del Alcalde. 

 

Artículo 14. (ASIGNACIÓN DE FONDOS) 

La Dirección del Área Financiera determinará y fijara el importe a ser asignado, 

tomando como base el presupuesto anual.  

 

Artículo 15. (LÍMITE DEL MONTO) 

El monto destinado al Fondo de Caja Chica no podrá sobrepasar el 4% del 

presupuesto de gastos de funcionamiento. 

 

Artículo 16. (ENCARGADOS) 

La administración de la Caja Chica debe estar bajo responsabilidad exclusiva de 

la (el) secretaria (o) de despacho del Alcalde, secretaria (o) de Concejo, 

secretaria (o) de la Dirección del Área Financiera, secretaria (o) de la Dirección 

del Área Técnica y secretaria de la Unidad Legal. 

 

En caso de no contar con personal de planta para la asignación esta será 

designada mediante Memorándum emitido la Máxima Autoridad de cada 

Dirección. En ningún caso, esto fondo podrá ser administrado por Supervisores, 

Jefes de Área y Directores. 

 

Artículo 17. (RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO) 

Los fondos serán entregados a los Encargados designados con cargo a rendición 

de cuenta documentada, siendo estos los responsables de su correcta 

administración. 

 

CAPITULO III 

MANEJO Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO DEL FONDO 

ROTATIVO 

 

Artículo 18. (REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO) 

El Responsable del Fondo Rotativo elaborará un resumen de las facturas 

correspondientes a los gastos efectuados y las adjuntará a la rendición de cuentas. 

Esta deberá mantener una numeración correlativa y contener la fecha, la 
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denominación del proveedor, el número y el importe de cada factura. 

 

Artículo 19. (PAGO MÁXIMO) 

El importe máximo autorizado para cancelar a través del Fondo Rotativo por 

cada operación realizada, no deberá sobrepasar el 10% del fondo asignado. 

 

Cualquier pago que sobrepase este límite, además de contar con la justificación 

respectiva por parte del solicitante, deberá ser autorizado por la (el) Directora 

(or) del Área Administrativa. 

 

Artículo 20. SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSOS 

Toda solicitud de fondos debe ser validada y aprobada por la autoridad superior 

competente. 

 

Artículo 21. (COMPROBANTE DE PAGO) 

Toda adquisición de un bien o contratación de servicios, deberá contar con la 

nota fiscal respectiva (factura) a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas y con el número de NIT, consignando en detalle los artículos o servicios 

adquiridos. 

 

En casos excepcionales y debidamente justificados se aceptarán recibos oficiales 

de la institución en los cuales se desglosara claramente el concepto del gasto, 

dichos recibos deberán ser autorizados solo por (el) la  Directora  (or) del Área 

Administrativa. 

 

CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS DEL FONDO FIJO DE FONDO 

ROTATIVO 

 

Artículo 22. (OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE 

DESCARGO) 

 

El encargado deberá presentar el descargo del Fondo Rotativo cuando el gasto no 

sobrepase el 80% del monto asignado, y deberá realizarlo en forma detallada y 

cronológica, en el que se consigne: fecha, número de factura y/o recibo, concepto 
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e  importe. 

 

Artículo 23. (RESPALDO DEL DESCARGO) 

El descargo o rendición de cuentas deberá estar respaldado por la documentación 

correspondiente en original con la información completa, clara y legible.  

 

CAPITULO V 

REEMBOLSO Y CIERRE DEL FONDO ROTATIVO 

 

Artículo 24. (REEMBOLSO DEL FONDO ROTATIVO) 

El reembolso del Fondo Rotativo se lo realizará por el importe total del descargo 

o rendición de cuentas presentado. La reposición de los fondos podrá efectuarse 

por una o más veces en el curso del mes.  

 

Artículo 25. (CIERRE DEL FONDO ROTATIVO) 

Todos los Fondos Rotativos deberán ser cerrados al finalizar la gestión, en base 

al instructivo para el cierre presupuestario y contable del ejercicio fiscal, emitido 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para lo cual el Encargado del 

Fondo Rotativo, procederá dentro la fecha límite para ese efecto, al depósito, del 

saldo no gastado, en la cuenta corriente que corresponda. 

Cuando el encargado del Fondo Rotatorio que sea retirado o presente renuncia, se 

elabora inmediatamente un arqueo de Caja Chica para su respectivo cierre, el 

cual debe ser elaborado en presencia de la Dirección Administrativa Financiera y 

el Contador.  

CAPITULO VI 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 26. (ANTICIPOS, PRÉSTAMOS, CANJE DE CHEQUES Y 

OTROS) 

Queda terminantemente prohibido cubrir gastos vinculados a los siguientes 

conceptos: 

· Pago de obligaciones de Gestiones Anteriores 

· Reposición de dineros prestados a terceras personas 

· Donaciones y ayudas económicas 

· Anticipo de sueldos 
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· Otorgación de préstamos 

· Canje de cheques y otros usos distintos al fin específico del Fondo 

Rotativo, sin importar el rango del funcionario que lo solicite 

 

Artículo 27. (FINES PERSONALES) 

Los encargados del manejo del Fondo Rotativo, quedan prohibidos del uso de 

dichos fondos para efectuar gastos en beneficio o fines personales. 

 

Artículo 28. (COMPRA DE MATERIALES) 

Queda totalmente prohibida la compra continua, repetitiva y fraccionada de 

materiales y suministros que deben ser adquiridos para stock y mediante el 

procedimiento establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios. 

 

Artículo 29. (BORRONES, RASPADURAS O CORRECCIONES EN 

COMPROBANTES DE PAGO) 

No se aceptará bajo ninguna circunstancia recibos o facturas que contengan 

borrones, raspaduras, correcciones, modificaciones, etc., que puedan ocasionar 

susceptibilidad sobre la autenticidad de los mismos. 

Artículo 30. (COMPRA DE ACTIVOS FIJOS) 

Queda prohibido el uso del Fondo Rotativo para la compra de activos fijos. 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 31. (CONTROL Y VERIFICACIÓN) 

El Control y verificación de los gastos rendidos será responsabilidad del Director 

(a) del Área Financiera independientemente del manejo, disposición, labores de 

fiscalización y control posterior de estos recursos que también deberá efectuar la 

Unidad de auditoría Interna. 

 

Artículo 32. (SUPLENCIA EN CASO DE VACACIONES DEL 

ENCARGADO) 

En caso que el encargado de Fondo Rotativo haga uso de sus vacaciones, este 

deberá presentar el descargo de los gastos incurridos antes del mismo. Con el 

propósito de garantizar las operaciones normales dentro del Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas y de las demás reparticiones, el Director(a) del Área 

Financiera designará con un memorando al Encargado del Fondo Rotativo 

suplente, con todas sus atribuciones el mismo que deberá efectuar la 

correspondiente rendición de cuentas al regreso del titular. 

 

Artículo 33. (DESCUENTO DE HABERES) 

Cuando el Encargado del Fondo Rotativo, no presentara su descargo y depósito 

del saldo a fin de gestión o se detectaran faltantes, se procederá al descuento de 

su salario mensual de haberes, hasta el monto que corresponda. 

 

Artículo 34. (REGISTROS EN COMPROBANTES DE CONTABILIDAD) 

La apertura del Fondo Rotativo y las posteriores reposiciones, deberán ser 

registradas en comprobantes de contabilidad por el contador.  

 

Artículo 35. (RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO) 

La Dirección del Área Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, 

es responsable de la implementación y cumplimiento del presente Reglamento. 

 

Artículo 36. (DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO) 

La Dirección del área Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, 

es responsable de la difusión del presente Reglamento, a todas las unidades 
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operativas de la Entidad. 
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                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 175 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS OBTENIDOS. 

 

Con la formulación del Manual de Procedimientos del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, el Gobierno Autónomo 

Municipal de Batallas se beneficia de gran manera, porque cuenta 

con un instrumento administrativo para el bien manejo de los 

recursos programados. 

 

Además de enfrentar eficiente y eficazmente a los cambios de 

nuestra economía jurídica y los nuevos desafíos a partir de la 

programación de IDH y otros fuentes de fináncienlo que transfieren 

mayores recursos y competencias, permitiendo una mayor dinámica 

y celeridad en el funcionamiento de la municipalidad. 

 

En cuanto al Subsistema de Manejo de Bienes y Servicios, el 

levantamiento de inventarios y el registro de los bienes municipales, 

la comunidad se beneficia conociendo de cuantos bienes existen y 

quien es el responsable de cada uno de estos bienes. 

 

TOTAL DE ÍTEM REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO 

ÁREA N° DE ÍTEMS % 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 280 15.01 

SALUD 399 16.60 

EDUCACIÓN 920 68.39 

TOTAL 1599 100.00 

 

Todos los inventarios fueron clasificados, codificados y registrados 

en material magnético y en el sistema de software del SIAF, el cual 

fue instalado en la Municipalidad de Batallas. 
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7.2.  DOCUMENTOS DESARROLLADOS 

 

7.2.1.  MANUAL DE LA SABS 

 

Se refiere a la elaboración de un instrumento de apoyo para la 

administración de los recursos públicos del Municipio de Batallas, 

en el que se precisan los mecanismos y procedimientos, con el fin 

de orientar y facilitar el adiestramiento de los servidores públicos 

en cuanto a la contratación, manejo y disposición de bienes y 

servicios. 

 

7.2.2. REGLAMENTO ESPECÍFICO 

 

Se desarrollo un reglamento Especifico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios, dentro del marco de las 

disposiciones legales contenidas en las NB – SABS, el mismo que 

posteriormente será compatibilizado con la Unidad de Normas del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y aprobado por el 

honorable Consejo Municipal mediante Resolución Municipal 

para su aplicación. 

 

7.2.3. MANUAL DEL USUARIO DEL SIAF 

 

Por otra parte, con la finalidad de brindar un instrumento de 

manejo y operatividad del Sistema Informático SIAF, se elaboró 

una guía, donde se explica de manera detallada y didáctica todos 

los pasos a seguir para el registro, manejo y control de los activos 

fijos, siendo de esta manera una herramienta útil para los 

responsables de su manejo y administración. 
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7.2.4. EL PROGRAMA 

 

El país ha apostado a los municipios como el eje principal en la 

lucha contra la pobreza. Para que ellos cumplan con este rol 

fundamental es imprescindible que todos apoyemos al 

fortalecimiento del desarrollo local a través de la incorporación de 

diferentes actores. 

 

7.3.   CONCLUSIONES 

 

Con la formulación del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

se logra adecuar las Normas Básicas del Sistema de administración de 

bienes y servicios al organigrama reducido que tiene el Municipio de 

Batallas. 

 

Según el diagnostico realizado el Municipio de Batallas tenía muchas 

necesidades administrativas, sobre todo la necesidad de promover 

procedimientos que faciliten la implantación de la Ley 2235  de 31 de 

julio de 2001 del Dialogo Nacional, para incentivar la inversión y la 

creación de fuentes de empleo en el ámbito local. 

 

Adecuando el Sistema de Administración de Bienes y Servicios para 

Municipalidades para que responda con eficiencia y eficacia la labor del 

municipio de Batallas con relación a los cambios nuestra economía 

jurídica y los nuevos desafíos a partir de la promulgación de la Ley del 

Dialogo Nacional que transfieren mayores recursos y competencias, 

permitiendo una mayor dinámica y celeridad en el funcionamiento de las 

municipalidades. 

 

Los procedimientos lentos administrativos y operativos de los 
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Subsistemas de Contratación de Bienes y Servicios, el manejo y 

disposición para municipalidades adecuado a las necesidades 

diferenciadas del ámbito rural con el urbano, ante los principales 

problemas de aplicación en los diferentes Gobiernos Municipalidades 

como son los requisitos exigidos para la contratación de bienes y 

servicios, garantías, publicación de la convocatoria, comisión de 

calificación, modalidades de contratación, se regulara, con el Reglamento 

Especifico del SABS, el cual se encuentra compatibilizado por la Unidad 

de Normas del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 

Y por último se cumple con el artículo N° 3 de Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales, el cual indica que todos los 

Sistemas de administración y de Control se aplicaran en todas las 

entidades públicas sin excepción. 

 

7.4.   RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable Implantar el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios en el Municipio de Batallas, para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes en el país.- al mismo tiempo es 

recomendable designar mediante memorándum a un servidor público 

Municipal o encargado de Activos Fijos el que deberá realizar el control 

de existencias, ingreso y baja de todos los activos pertenecientes al 

Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. 
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MODELO 2 

 

MODELO 1 

NOTA DE INGRESO ALMACEN 
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MODELO 3 

TARJETA DE CONTROL FÍSICO DE MATERIALES 

 

 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE BATALLAS 
         Capital de la 3ra Seccion de los Andes 

                           Provincia Los Andes 

                           La Paz- Bolivia 

 

 

 

TARJETA VALORADA PARA CONTROL DE EXISTENCIAS 

 

Codigo: ……………………………….…….. Tarjeta Nº: 

 

………………………. 

Artículo: …………………………………..…. 
 

Existencia MÍnima: …………………………. 

Ubicación: …………………………………..…. 

 
Existencia Máxima: ………………………. 

Unidades de 

Medida: 

………………………………………………
……………………………… 

 
Método de evaluacion: ……………………… 

          

FECHA DETALLE 

Nº de 

Docum

ento o 

Factur

a 

Costo 

Unitari

o 

ENTRADA SALIDA SALDO 

Cantida

d 

Valo

r 

Cantida

d 

Valo

r 

Cantida

d 

Valo

r 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          
Observaciones………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………….…………………………………………………… 
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MODELO N° 4 

MODELO DE CONVOCATORIA 
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MODELO 5 

RECEPCION DE PROPUESTAS 
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MODELO 6 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIONES 
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MODELO 7 

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS 
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MODELO 8 

ORDEN DE COMPRA 
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MODELO 9 

SOLICITUD DE MATERIAL  
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BATALLAS 

                    Provincia Los Andes 

                          La Paz- Bolivia 

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - INDIVIDUAL 

    
   

      Responsable:       Cargo:   

Dirección/Regional:     Nº C.I.:   

Ubicación:     ITEM:   

           

Nº 
OTROS 

CODIGOS 
CODIGO 
ACTUAL 

SERIE DESCRIPCIÓN CANT. MARCA 
ESTADO 

OBSERVACIONES 

B R M 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

NOTA: 

          
1 El presente inventario compromete al funcionario la responsabilidad sobre los bienes activos entregados a su persona, cualquier pérdida destrucción o maltrato  por negligencia sera imputada a su persona, asi mismo el funcionario que tiene a su cargo 
dichos bienes, por ningún concepto podrá efectuar préstamos ni transferencias por cuenta propia sin la intervención del área de activos fijos D.S. Nº 181  de fecha 28 de junio 2009 y LEY 1178. 

2. Si dejara de prestar sus servicios a la institución tiene la obligación de hacer la devolución de activos fijos a su cargo, mientras no lo haga tiene responsabilidad sobre ellos. 

      

 
 
 
 
 

    

 

Entregue Conforme 

 

Recibi Conforme   Sello del Municipio 

  

Fecha de Entrega 

Original:Archivo Activos Fijos 

        Copia: Interesado 

        

MODELO N° 11 
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BATALLAS  
                         PROVINCIA LOS ANDES 

INVENTARIO GENERAL 
 

   
   

              

Nº CODIGO  SERIE DESCRIPCIÓN CANT. MARCA 
ESTADO 

B R M 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

NOTA: 
        1 El presente inventario compromete al funcionario la responsabilidad sobre los bienes activos entregados a su persona, cualquier pérdida destrucción o maltrato  por negligencia 

sera imputada a su persona, asi mismo el funcionario que tiene a su cargo dichos bienes, por ningún concepto podrá efectuar préstamos ni transferencias por cuenta propia sin la 
intervención del área de activos fijos D.S. Nº 181  de fecha 28 de junio 2009 y LEY 1178. 
2. Si dejara de prestar sus servicios a la institución tiene la obligación de hacer la devolución de activos fijos a su cargo, mientras no lo haga tiene responsabilidad sobre ellos. 
 
 

 

MODELO N° 

12 



  
  

                              Fundado el 17 de septiembre de 1970 
 

 192 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS 

PROVINCIA LOS ANDES 

3RA. SECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADIUM DEL MUNICIPIO DE BATALLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=municipio+de+batallas+provincia+los+andes&source=images&cd=&cad=rja&docid=GyBFbAsyoHT0CM&tbnid=LdGQ_tWxYQcImM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pucarani.net/index.php/el-xcv-aniversario-de-la-provincia-los-andes-fue-toda-una-celebracion/&ei=kFXWUdyeHe2M0QGOwoHYBQ&bvm=bv.48705608,d.dmg&psig=AFQjCNE1EZJ74J3ZIBwyEmXW0sBvByWkhg&ust=1373086972523470
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AUTORIDADES Y ALCALDE DEL  

MUNICIPIO DE BATALLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Alcalde Dr. Bernardo Balboa 

 

  

 

CENTRO DE SALUD DEL  

MUNICIPIO DE BATALLAS 
 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


